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Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres dew 

septiembre de dos mil diez. 

 

V I S T O S  para resolver los autos de la queja número Q-
54/06/2010, instaurada por el ciudadano Severo Zanatta Chávez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Acayucan, 

Veracruz, en contra de la coalición “Para Cambiar Veracruz”, así como 

de los ciudadanos Abel Vázquez González y Armando Díaz Carballo, 

precandidato a la Presidencia Municipal y Sindico del Ayuntamiento de 

Acayucan, Veracruz por dicha coalición, por el incumplimiento de lo 

previsto en el artículo 325 fracción III del Código Electoral para el 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-54/06/2010 

QUEJOSO: SEVERO ZANATTA 
CHÁVEZ, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL ANTE EL 
CONSEJO MUNICIPAL 
ELECTORAL DE ACAYUCAN, 
VERACRUZ. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
COALICIÓN “PARA CAMBIAR 
VERACRUZ”, LOS CC. ABEL 
VAZQUEZ GONZÁLEZ Y 
ARMANDO DÍAZ CARBALLO,  
PRECANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y PRECANDIDATO A 
SINDICO DEL MUNICIPIO DE 
ACAYUCAN, VERACRUZ, 
RESPECTIVAMENTE, POR 
DICHA COALICIÓN. 
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Estado de Veracruz, y los preceptos constitucionales 41 y 116 de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual tiene su origen 

en los siguientes: 

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

I. Presentación del escrito de queja. En fecha primero de junio 

del año dos mil diez, el ciudadano Severo Zanatta Chávez, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Acayucan,  

Veracruz; presentó escrito en ante ese Consejo Municipal Electoral, 

mediante el cual interpuso formal queja en contra de la coalición “Para 

Cambiar Veracruz”, así como de los ciudadanos Abel Vázquez 

González y Armando Díaz Carballo, precandidato a la Presidencia 

Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz por dicha 

coalición, y recibido en la Oficialía de Partes del Instituto Electoral 

Veracruzano en fecha dos de junio de dos mil diez. Constante de diez 

fojas útiles y un anexo. 

II. Inicio del procedimiento sancionador sumario.- En fecha 

cuatro de junio del año que transcurre, se dictó acuerdo al respecto, 

mediante el cual se ordenó formar expediente registrándolo bajo el 

número Q-54/06/2010, con motivo de la queja interpuesta por el 

ciudadano Severo Zanatta Chávez, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 

Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz; en contra de la coalición 

“Para Cambiar Veracruz”, así como de los ciudadanos Abel Vázquez 

González y Armando Díaz Carballo, precandidato a la Presidencia 

Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz por dicha 

coalición; así como emplazar y correr traslado con la misma a los 

presuntos responsables, para efectos de que en un término de cinco 

días argumentaran lo que a su derecho conviniera, y aportaran los 

medios de convicción que consideraran pertinentes. 
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III. Emplazamiento. Como consta en las citas de espera de 

fechas seis de junio de dos mil diez, así como en los instructivos de 

notificación de fechas siete de junio del mismo año, y con los 

respectivos razonamientos del actuario habilitado, se llevaron a cabo 

legalmente las notificaciones a los presuntos responsables, mediante 

los cuales se les emplazó a fin de que dentro del plazo de cinco días 

dieran contestación a la queja presentada en su contra, 

apercibiéndoles que en caso de no cumplir en el término señalado, se 

tendría por precluido su derecho a ofrecer los medios de convicción 

que consideraran pertinentes, sin que tal omisión generara presunción 

respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 
 

IV. Contestación a la queja. Mediante escrito recibido en el 

Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz; el once de junio 

del presente año, los ciudadanos Abel Vázquez González y Armando 

Díaz Carballo dieron contestación, en tiempo y forma, a la queja 

interpuesta en su contra; así también en el mismo escrito el ciudadano 

Ladislao Gómez Cruz, ostentándose como Representante de la 

Coalición “Para Cambiar Veracruz” ante el Consejo Municipal Electoral 

número 3 de Acayucan, Veracruz, dio contestación a la queja 

interpuesta en contra de dicha coalición. Al respecto se dicto acuerdo 

en fecha veintiséis de junio del presente año, mediante el cual se le 

tiene por no contestada la queja instaurada en contra de la coalición 

denunciada, así como precluido su derecho a presentar pruebas, sin 

que ello genere una presunción sobre la veracidad de los hechos, en 

razón de que el ciudadano Ladislao Gómez Cruz no acreditó la 

personería con la que se venía ostentado, y únicamente demuestra ser 

Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo Municipal Electoral de Acayucan, Veracruz. 
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V. Vista. En fecha veintiséis de junio de dos mil diez, al 

encontrarse desahogadas 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. Una vez cumplido el término concedido, 

previa certificación de fecha veintinueve de junio de dos mil diez, en la 

que consta que no se recibió escrito por parte de los interesados, se 

turnaron los autos del presente expediente para efectos de emitir el 

proyecto de resolución bajo los siguientes:  
 
 

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

PRIMERO. Competencia. El Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el 

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

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

20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 67, 68, 119, fracciones I, III, 

XIV, XXX, XXXII, XLVIII, y 326 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, 23, 38 y 46 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata 

de una queja instaurada por el representante de una organización 

política, debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, mediante la cual hace del conocimiento actos 

que considera podrían constituir violaciones al Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Procedencia. El expediente de cuenta fue 

promovido por parte legítima, de acuerdo a lo previsto por el artículo 13 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, toda vez que dicho numeral establece que “las quejas o 

denuncias podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o 

personas morales…”, y en el caso concreto el impetrante comparece en 
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su calidad de Representante Propietario del Partido Revolucionario 

Institucional, debidamente acreditado ante el Consejo Municipal 

Electoral de Acayucan, Veracruz.  

De igual forma, los requisitos esenciales previstos en el artículo 

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

de que la queja se presentó ante ese órgano electoral de forma escrita, 

con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y 

recibir notificaciones, nombre y domicilio de los presuntos 

responsables de los hechos en que basa su queja, así como las 

pruebas que consideró necesarias. 

TERCERO. Hechos denunciados. De la lectura integral del 

escrito inicial se advierte que el quejoso aduce el siguiente hecho: 

1.- “LA COALICIÓN PARA CAMBIAR VERACRUZ, FORMADA POR 

LOS PARTIDOS DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, EL 

PARTIDO DEL TRABAJO y CONVERGENCIA POR LA 

DEMOCRACIA, Y SUS ABANDERADOS ABEL VAZQUEZ 

GONZÁLEZ, Precandidato a Presidente y el C. Armando Díaz 

Carballo precandidato a sindico, el domingo 23 de mayo del 

presente año por la mañana FIJARON propaganda de la formula que 

representan en una casa de color naranja con vivos en blanco, 

situada sobre la calle de la Peña esquina Guillermo Prieto, a la altura 

de la canche deportiva multiusos Cruz Verde, ubicada en el barrio 

del mismo nombre en la ciudad de Acayucan, Veracruz, consistente 

en un anuncio espectacular con las características particulares 

siguientes; lona de fondo blanco de aproximadamente 2 metros y 

medio y por un metro y medio, con las fotografías del Candidato a 

Diputado por esa coalición el C. Nagasaki Condado y las fotografías 

del precandidato a la presidencia pos la misma coalición, el C. Abel 
Vázquez González y la fotografías del C. Armando Díaz Carballo, 

precandidato a sindico, con los emblemas de los 3 partidos 

coaligantes debajo de las fotografías, destacando el distintivo del 

Partido de la Revolución Democrática con la marca que se 

acostumbra cruzar el voto electoralmente, el segundo espectacular 
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se encuentra sobre la calle Flores Magón, entre la calle Miguel 

Negrete y el callejón Tomasa Valdez, sobre el negocio comercial de 

tortillas, frutas y verduras “La Alegría” enclavada en el barrio El 

tamarindo de la ciudad de Acayucan, Ver. Con las mismas 

características ya mencionadas en líneas arriba. 

Así mismo por la mañana de ese domingo 23 de mayo del presente 

año sobre la calle Migue Hidalgo y la esquina Plaza de Armas junto 

a la negociación de aguas frescas, nieves y paletas denominada 

“nevería y peletería PLAZA”, un grupo de militantes de la coalición 

Para Cambiar Veracruz, encabezados por su candidato C. Nagasaki 

Condado entre otros, se encontraban repartiendo unos trípticos con 

propaganda política de la coalición Para Cambiar Veracruz, 

promoviendo al candidato a diputado y en la parte media del 

contenido del tríptico se puede apreciar la leyenda “UNIDOS POR 
TI” con las fotografías de los candidatos CC. Nagasaki Condado, 
Armando Díaz Carballo y Abel Vázquez González, en ese orden 

(se anexa tríptico) debajo de las fotografías se pueden apreciar los 

distintivos de los partidos PRD, PT y Convergencia destacando que 
el distintivo correspondiente al Partido de la Revolución 
Democrática se encuentra cruzado de la forma tradicional del 
voto electoral, de igual manera en diferentes puntos de la ciudad se 

encontraban brigadas de personas y jóvenes repartiendo estos 

mencionados trípticos principalmente en los lugares donde tenían 

fijadas sus lonas de propaganda”. 

Asimismo en el escrito de queja, se encuentra un apartado titulado 

“CONSIDERACIONES JURIDICAS”, en el cual el impetrante manifiesta 

lo siguiente: 

“El Artículo 69 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 

establece que los procesos internos de selección de candidatos de 

los partidos políticos podrán iniciar a partir de la segunda semana 

del mes de enero del año correspondiente a la elección y concluir 
en la segunda semana del mes de abril (11 al 17). 
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El diverso 80 del Código en comento señala que 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. 

 

En ambos casos, los aspirantes a precandidatos y, posteriormente 

los candidatos electos en un proceso interno, pueden difundir su 

imagen y aspiraciones al cargo público respectivo, siempre que lo 

hagan dentro de los plazos y términos que el propio código de la 

materia establece, so pena de incurrir en actos anticipados de 

campaña y precampaña. 

 

En lo que se refiere a éstos últimos (actos anticipados de campaña), 

requieren un elemento personal pues los emiten los militantes, 

aspirantes, precandidatos o candidatos de los partidos políticos; un 

elemento temporal, pues acontecen antes, durante o después del 

procedimiento interno de selección respectivo previamente al 

registro constitucional de candidatos y un elemento subjetivo, pues 

los actos tienen como propósito fundamental presentar su plataforma 

electoral y promover el candidato para obtener el voto de la 

ciudadanía en la jornada electoral. 

 

Lo anterior, sobre la base del valor jurídicamente tutelado mediante 

la prohibición legal de realizar actos anticipados de precampaña y 

campaña, consistentes en mantener a salvo el principio de equidad 

en la contienda, los cuales no se conseguirían si previamente al 

registro partidista o constitucional de la precandidatura o candidatura 

se ejecutan ese tipo de conductas a efecto de posicionarse entre los 

afiliados o la ciudadanía para la obtención del voto, pues en 

cualquier caso se produce el mismo resultado, a saber: inequidad, 

desigualdad en la contienda partidista o electoral, ya que, por una 

sana lógica, la promoción o difusión de un precandidato o candidato 

en un lapso de más prolongado, produce un mayor impacto o 

influencia en el ánimo y decisión de los votantes, en detrimento de 

los demás participantes que inician su precampaña o campaña en la 

fecha legalmente prevista, es decir, con tal prohibición, se pretende 

evitar que una opción política se encuentre en ventaja en relación 
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con sus opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o 

campaña política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 

oportunidad de difusión de su plataforma electoral y del aspirante 

correspondiente. 

 

Así, para determinar cuándo se está en presencia de actos 

anticipados de campaña, debe atenderse a su naturaleza propia, 

que en plano fáctico puede actualizarse de diversas maneras, por 

ejemplo: cuando se difunde el nombre o la imagen de una 
persona para buscar posicionarlo entra la militancia del partido 
o de la ciudadanía en general, y se advierte objetiva o 
expresamente la intención de posicionarse políticamente para 
obtener el respaldo para una postulación o desalentar el voto a 
favor de otro partido. 
 
También puede ocurrir cuando la solicitud de voto es implícita, 
pues el elemento subjetivo específico admite la posibilidad de 
actualizarse a través de conductas veladas o que encubren la 
intención del infractor. 
 
En este contexto, es dable concluir que los actos anticipados de 

precampaña y campaña, son ilegales si tienen como objeto 

presentar y posicionar ante la ciudadanía una candidatura en 

particular. 

 

Por lo tanto para determinar que la conducta realizada por el 

militante de la coalición es violatoria del principio de equidad en el 

proceso electoral es menester analizar dichos hechos a la luz de los 

anteriores planteamientos que ha sostenido nuestra (sic) máximo 

Tribunal Electoral así como la doctrina citada. 

 

Como primer elemento debemos especificar la temporalidad de los 

sucesos: 

 

El periodo del tiempo en que se manifestaron las conductas 

violatorias de la coalición y su militante fue del 23 de mayo al 28 de 
mayo, es decir en el periodo denominado de “silencio”, fechas 
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en las cuales, todos los aspirantes a la alcaldía de Acayucan, 

Veracruz, debían mantenerse respetuosos de las disposiciones 

legales. 

 

Así mismo es manifiesta la violación que se hace respecto a quitar 

toda propaganda en los términos que la ley de la materia ordena 

hasta la fecha misma del correspondiente registro ante el Consejo 

Electoral a que ha lugar. 

 

Hay que recordar que la propaganda electoral tiene como propósito 

ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un 

grupo de personas para que actúen de determinada manera, 

adopten ciertas ideologías o valores, cambien, mantengan o 

refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 

 

Las conductas desplegadas por los CC. ABEL VÁZQUEZ 

GONZÁLEZ Y ARMANDO DÍAZ CARBALLO, inclusive, adecúan lo 

que la doctrina identifica como EL ABUSO DEL DERECHO que 

implica un ejercicio de un derecho subjetivo con la intención de 

perjudicar, o dañar, sin un fin serio y legitimo, que produce un daño 

excesivo o normal. 

 

EL ABUSO DEL DERECHO representa el desarrollo de una 

actividad que se encuentra amparada por un derecho concedido por 

la ley, pero al ejercitarse en ciertas circunstancias, al tomar en 
consideración los elementos que rodean su ejercicio resulta 
perjudicial por abusarse del derecho concedido y afectar con tal 
conducta el sistema jurídico que dio origen a la norma 
permisiva. 
 

En conclusión los actos específicamente prohibidos que se 

consideran abusivos del derecho, son aquellos en que el 

precandidato en cuestión busca de manera indirecta, con este tipo 

de conductas, obtener la simpatía de la ciudadanía y por ende la 

obtención de su voto en este proceso electoral, en detrimento de los 

demás participantes, debido a que el periodo en el que se realiza 
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dichas actuaciones es inmensamente anterior al día marcado como 

inicio de la campaña electoral de los Ediles. 

 

Con fundamento en el artículo 13 y 40 del reglamento de quejas 
y denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, solicitamos 
desde este momento LAS MEDIDAS CAUTELARES 
ESTABLECIDAS EN VIRTUD DE LOS ACTOS ANTICIPADOS DE 
LA CAMPAÑA POLÍTICO ELECTORALES DE LOS CC. ABEL 
VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ARMANDO DÍAZ CARBALLO Y LA 
COALICIÓN “PARA CAMBIAR VEERACRUZ (SIC)” Y ASÍ EVITAR 
QUE SE SIGA TRANSGRESDIENDO EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
Y LEGALIDAD. 
 

Si bien es cierto que la propaganda citada, no hace alusión a la 

coalición, es de hacerse notar que en tanto los espectaculares como 

los trípticos llevan implícitos los distintivos o emblemas que 

representan a la Coalición “Para Cambiar Veracruz” efectuada entre 

ellos, previamente registrada en tiempo y forma ante el consejo 

general del Instituto Electoral Veracruzano dentro de los plazos 

establecidos por el propio código electoral. Lo que significa un claro 

acto anticipado de campaña.  

 

Del examen de los anteriores hechos, es innegable que el aspirante 

a la Alcaldía y Sindicatura por Acayucan, Veracruz, a través de la 

propaganda mencionada, ha buscado obtener una ventaja desleal 

ante sus demás posibles contendientes transgrediendo así el 

principio de equidad, de acuerdo con la siguiente tesis relevante: 

 

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. SE 
ENCUENTRAN PROHIBIDOS IMPLICITAMENTE 

(Legislación de Jalisco y similares). – Aun cuando la 

Ley Electoral del Estado de Jalisco no regula 

expresamente los actos anticipados de campaña, esto 

es, aquellos que, en su caso, realicen los ciudadanos 

que fueron seleccionados en el interior de los partidos 

políticos para ser postulados como candidatos a un 

cargo de elección popular, durante el tiempo que 
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media entre su designación por los institutos 
políticos y el registro formal de su candidatura ante 
la autoridad administrativa electoral, ello no implica 
que estos puedan realizarse, ya que el legislador 
estableció la prohibición legal de llevar a cabo actos 
de campaña fuera de la temporalidad prevista en el 
artículo 65, fracción VI, de la invocada ley local 
electoral, por lo que no es válido que los ciudadanos 
que fueron seleccionados por los partidos políticos 
como candidatos tengan la libertad de realizar 
propaganda electoral antes de los plazos 
establecidos legalmente. En el citado artículo 65, 

fracción VI, se establece que son prerrogativas de los 

partidos políticos iniciar las campañas electorales de sus 

candidatos, formulas o planillas, a partir del día siguiente 

en que se haya declarado válido el registro para la 

selección respectiva y concluirlas tres días antes del día 

de la elección. Esta disposición legal implica, entre 
otros aspectos, que los partidos políticos no tienen 
el derecho de iniciar las campañas electorales de 
sus candidatos, fórmulas o planillas al margen del 
plazo establecido por el propio ordenamiento, de lo 
que deriva la prohibición de realizar actos 
anticipados de campaña, en razón de que el valor 
jurídicamente tutelado por la disposición legal 
invocada es el acceso a los cargos de elección 
popular en condiciones de igualdad, y el hecho de 
que se realicen actos anticipados de campaña 
provoca desigualdad en la contienda por un mismo 
cargo de elección popular, ya que si un partido 
político inicia antes del plazo legalmente señalado la 
difusión de sus candidatos, tiene la oportunidad de 
influir por mayor tiempo en el ánimo y decisión de 
los ciudadanos electores en detrimento de los 
demás candidatos, lo que no sucedería si todos los 
partidos políticos inician sus campañas electorales 
en la misma fecha legalmente prevista. 
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Es de concluirse que esta serie de eventos deben ser considerados 

como actos de proselitismo, ya que busca ganar simpatías hacia el 

ahora infractor, debiendo tomarse en consideración de manera 

fundamental, las circunstancias y el contexto material en que se dio 

dicha actuación. Con lo anterior es irrebatible que los CC. ABEL 

VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ARMANDO DÍAZ CARBALLO en franca 

rebeldía, transgredieron el orden constitucional y legal del proceso 

electoral al realizar una indebida campaña de posicionamiento frente 

al electorado, situación que a todas luces rompe con la equidad que 

debe privar en los procesos electorales. 

 

La normatividad aplicable dispone como obligación de los aspirantes 

a cargos de elección popular respetar los tiempos previstos para la 

realización de las actividades tendientes a obtener el voto, so pena 

de que se les niegue el registro, tal y como se desprende de los 

diversos del Código Electoral del Estado de Veracruz, mismos que 

contemplan como sanción para los aspirantes, precandidatos o 

candidatos que cometan  actos anticipados de precampaña y 

campaña, la pérdida del derecho del infractor a ser registrado como 

candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la 

cancelación del mismo. 

 

Con relación a la coalición multicitada, siempre fue omiso ante la 

conducta de su precandidato por lo cual se interpreta que en todo 

momento consintió la reprochable actuación. Por lo tanto le es 

aplicable la sanción que enmarca la ley por dejar de observar el 

principio de la culpa in vigilando: 

 

PARTIDOS POLITICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.— La 

interpretación de los artículos 41 segundo párrafo, bases I 

y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

permite concluir, que los partidos políticos son personas 
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jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 

electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 

partido político. Para arribar a esta conclusión se tiene en 

cuenta que las personas jurídicas (entre las que se 

cuentan los partidos políticos) por su naturaleza, no 

pueden actuar por si solas, pero son susceptibles a 

hacerlo a través de acciones de personas físicas, razón 

por la cual, la conducta legal o ilegal en que incurra una 

persona jurídica  sólo puede realizarse a través de la 

actividad de aquellas. El legislador mexicano reconoce a 

los partidos políticos como entes capaces de cometer 

infracciones a las disposiciones electorales a través de 

personas físicas, tanto en la Constitución Federal, al 

establecer en el artículo 41 que los partidos políticos 

serán sancionados por el incumplimiento de las 

disposiciones referidas en el precepto, como en el ámbito 

legal, en el artículo 38, que prevé como obligación de los 

partidos políticos conducir sus actividades dentro de los 

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 

a los principios del estado democrático; este precepto 

regula: a) el principio de respeto absoluto de la norma, 

que destaca la mera transgresión a la norma como base 

de la responsabilidad del partido, lo cual es acorde con el 

artículo 269 mencionado, el cual dispone que al partido se 

le impondrá una sanción por la violación a la ley y, b) la 

posición del partido político respecto de la conducta de 

sus miembros y simpatizantes, al imponerle la obligación 

de velar porque ésta se ajuste a los principios del estado 

democrático, entre los cuales destaca el respeto absoluto 

a la legalidad, de manera que las infracciones que 

cometan dichos individuos constituyen el correlativo 

incumplimiento de la obligación del garante – partido 

político—que determina su responsabilidad por haber 

aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas 

dentro de las actividades propias del instituto político; esto 

conlleva en último caso, la aceptación de las 
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consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción 

al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 

partido político puede ser responsable también de la 

actuación de terceros que no necesariamente se 

encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la 

calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo 

anterior sobre la base que, tanto en la Constitución como 

en la ley electoral secundaria, se establece en el 

incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen 

los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 

constitucional de los partidos políticos, acarrea la 

imposición de sanciones; estos valores consisten en la 

conformación de la voluntad general y la representatividad 

a través del cumplimiento de la función pública conferida a 

los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los 

recursos, especialmente los de origen público, así como 

su independencia ideológica y funcional, razón por la cual 

es posible establecer que el partido es garante de la 

conducta, tanto de sus miembros como de las personas 

relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en 

el cumplimiento de sus funciones, así como en la 

consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con 

lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los 

actos que los órganos estatutarios ejecutan en el 

desempeño de las funciones que les competen se 

consideran como actos de la propia persona jurídica, y del 

deber de vigilancia de la persona jurídica –culpa in 

vigilando—sobre las personas que actúan en su ámbito. 

 

En este contexto puede afirmarse que la culpa in vigilando consiste 

en el juicio de reproche a través del cual se pondera la 

responsabilidad del partido, con independencia de la que 

corresponda al sujeto físico que ejecuto la conducta”. 

 

Con la finalidad de acreditar su dicho, el quejoso aporta el 

siguiente material probatorio: 
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1.- “DOCUMENTAL PÚBLICA. Consiste en la copia certificada de mi 

nombramiento como representante del Partido Revolucionario 

Institucional, ante el Consejo Municipal de Acayucan, Veracruz. 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento público 

cuarenta y siete Volumen uno de la Notaría Pública Número Nueve 

a cargo del Licenciado JAEN CASTILLO ZAMUDIO en el que 

consta la fe de Hecho (sic) de la instalación de lonas con magna 

publicidad Electoral de la coalición “Para Cambiar Veracruz” y sus 

precandidatos a la Alcaldía y Sindicatura de Acayucan, Veracruz. 

3.- LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS. En todo lo que 

favorezcan a esta parte.” 

 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Por su 

parte, los presuntos responsables, Abel Vázquez González y Armando 

Díaz Carballo, el  once de junio del presente año, dieron contestación a 

la queja interpuesta en su contra, mediante escrito presentado ante el 

Consejo Municipal Electoral número 3, de Acayucan, Veracruz, en el 

cual hacen valer los siguientes razonamientos: 

 

Los presuntos responsables reproducen en su contestación el 

hecho marcado con el número 1 del escrito de queja, y a continuación 

manifiestan lo siguiente: 
“Los que suscriben en presente ocurso manifestamos que es 

totalmente falso lo manifestado por el impetrante, ya que jamás 

hemos incurrido en actos anticipados de campaña, y mucho menos 

somos responsables de la imputación que se nos pretende argüir, 

ya que en ningún momento se refiere a que los suscritos hayamos 

participado en la “supuesta” publicidad antes referida. 

Es de señalar que los suscritos jamás se nos corrió traslado de las 

pruebas que acompañan a la queja que aquí contestamos, y con 

ello, se nos deja en completo estado de indefensión, violando así 

nuestras garantías de debido proceso, de certeza y legalidad 

previstas en los numerales 14, 16, 17 y 41 de nuestra Carta 

Magna. Para el caso es aplicable la siguiente jurisprudencia: 
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. 

(se transcribe) 

La supuesta repartición de trípticos no se especifica que tiempo 

duró dicha. Sin embargo de la simple apreciación de los hechos se 

desprende con claridad que los elementos circunstanciales de 

modo, tiempo y lugar, no se encuentran acreditados, pues en los 

que respecta al modo no se indica quienes fueron las personas que 

en su caso participaron en la supuesta colocación y distribución de 

la propaganda, en los que se refiere a los supuestos trípticos no se 

dice cuantos se repartieron; por lo que respecta al tiempo lo mas 

que se refiere es que es una supuesta propaganda que se pegó 

específicamente el día 23 de mayo pasado, mas no así se puede 

allegar la conclusión que dicha publicidad estuvo los demás días 

que dice la quejosa, porque en todo caso, suponiendo sin 

conceder, lo mas que se puede arribar es que estuvo dicha 

propaganda el día veintitrés antes citado en el tiempo y hora señala 

y en cuanto repartición de trípticos; por lo que respecta al lugar no 

se dice los lugares donde dizque se repartieron los trípticos, solo se 

menciona uno sin que se pruebe tal dicho. 

Por congruencia y atento al principio de legalidad y dado que el 

instrumento notarial, es el único medio aportado por la quejosa “el 

cual por cierto no se tuvo a la vista, sí es que existe”, es de señalar 

los criterios contenidos por el Tribunal Electoral en la Sala Regional 

con cede en Xalapa dentro del expediente SX-JIN-1/2009, resuelto 

el pasado 25 de julio de 2009, el cual fue ratificado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en la sentencia emitida el 05 de agosto de 2009 dentro del 

expediente SUP-REC-025/2009. 

En la resolución del expediente SX-JIN-1/2009, dictado por la Sala 

Regional citada, en la que señala: 

Como ya se dijo, los documentos públicos, entre los 

cuales se encuentran los expedidos por los que tengan 

fe pública, como los Notarios, tienen fijado en la ley un 

valor probatorio pleno que alcanza solamente al 

documento en sí y a los hechos de los cuales el 

fedatario público hizo constar en su existencia, de lo 

que pudo verificar en ejercicio de esa fe pública de que 
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está investido, por ser precisamente eso lo que 

presencia y autentifica. 

Así pues, el acta notarial tiene pleno valor probatorio en 

cuanto a que el documento es auténtico y en cuanto a 

la existencia de los hechos que en dicha acta se 

contienen: esos hechos no son otros que los 

siguientes: 

Que Calos Rivera Martínez, María Salomé Castellanos 

Ávila y Maribel García López, realizaron declaraciones 

ante el Notario Público 4 relativas a la compra de votos 

en la sección 2286, sin embargo solo se tiene certeza 

de que las mencionadas personas vertieron la 

declaración con el contenido precisado, pero no que lo 

por ellos informado sea verdadero, pues el fedatario no 

constató que efectivamente se hubiera realizado la 

compra de votos aducida. 

De esta suerte, no puede estimarse que el acta notarial 

sirva para demostrar plenamente la veracidad de las 

afirmaciones de los declarantes, puesto que los hechos 

que describen no fueron precisados por el notario”. 

 
Dentro del expediente SUP-REC025/2009, la Sala Superior confirmó 

dicho criterio, al expresar lo siguiente: 

Lo anterior debido a que los documentos públicos, entre los 

cuales están los expedidos por quienes tienen fe pública, 

como los notarios públicos, tienen fijado en la ley un valor 

probatorio, cuando tienen, conforme a Derecho, esa 

naturaleza jurídica documental, no cuando la propia ley 

destaca diversa naturaleza jurídica, en función de su 

contenido, como es el caso de la prueba confesional y de la 

prueba testimonial, consistente en declaraciones hechas 

constar en actas expedidas por el fedatario público, ante el 

cual se formulan las declaraciones, según lo previsto en el 

artículo 14, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral. .  
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En ese orden de ideas, la Sala Xalapa consideró que el acta notarial 

no es idónea para demostrar plenamente la veracidad de las 

afirmaciones de los declarantes, puesto que los hechos narrados no 

acontecieron en presencia del Notario Público (página 55). . . 

Además de lo antes citado, Ustedes honorables integrantes del 

Instituto Electoral Veracruzano, deberán en su caso ver cual fue el 

impacto que se generó con la supuesta publicidad anticipada y en 

cuantos electores impactó.” 

 

QUINTO. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 

Ahora bien, antes de entrar al estudio de los puntos controvertidos que 

resulten del escrito inicial y de la contestación a éste, es de observarse 

que los ciudadanos Abel Vázquez González y Armando Díaz Carballo, 

manifiestan, en la contestación al hecho uno del escrito de queja, que 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar no se encuentran 

acreditados por el impetrante al describir el citado hecho, por lo que se 

hace necesario que esta autoridad se pronuncie al respecto. 

El artículo 19 fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral Veracruzano, señala que las queja o denuncia 

será desechada de plano cuando de los hechos que se denuncien no 

se desprendan las circunstancias detalladas de modo tiempo y lugar, 

por lo que a juicio de esta autoridad la causal de desechamiento y no 

de improcedencia es inoperante, como los denunciados lo vienen 

afirmando, porque el quejoso si cumple con lo señalado por el precepto 

invocado en el presente párrafo. 

Sirve de apoyo a la afirmación anterior, la jurisprudencia S3ELJ 

67/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, y que se transcribe a continuación: 

"QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE 
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ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. Los artículos 4.1 y 6.2 del 

Reglamento que establece los lineamientos aplicables en la 

integración de los expedientes y la sustanciación del procedimiento 

para la atención de las quejas sobre el origen y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos y agrupaciones 

políticas, establece como requisitos para iniciar los primeros 

trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los 

hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o 

varios ilícitos sancionables a través de este procedimiento; 2. 
Contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan 
verosímil la versión de los hechos, esto es, que se 
proporcionen los elementos indispensables para establecer la 
posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, 
tomando en consideración el modo ordinario en que suela 
dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio 
sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 
escenarios en que se ubique la narración, y 3. Se aporten 

elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la 

credibilidad de los hechos materia de la queja. El objeto esencial de 

este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad y 

seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios 

para justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras 

investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 

proceder a la recabación de los elementos necesarios para la 

satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el mandato 

de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución 

inútil de procedimientos administrativos carentes de sentido, 

respecto de hechos que de antemano se advierta que no son 

sancionables. Con el segundo, se tiende a que los hechos 
narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al no 
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del 
relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra a 
una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los 
miembros de la sociedad. De modo que cuando se denuncien 
hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, se 
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deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el 
denunciante haya podido tener a su alcance de acuerdo a las 
circunstancias, que auxilien a vencer la tendencia de su falta de 
credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al sumar a 

la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 

conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de 

probabilidad necesario para transitar a la segunda fase, que es 

propiamente la del procedimiento administrativo sancionador 

electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que la 

investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 

injustificada, prohibida por la Constitución de la República 

Es así, que el quejoso establece las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar en el hecho número 1 que pretende acreditar, en su 

escrito de queja, cuando manifiesta que: 

 “FIJARON propaganda de la formula que representan en una casa 

de color naranja con vivos en blanco, situada sobre la calle de la 

Peña esquina Guillermo Prieto, a la altura de la canche deportiva 

multiusos Cruz Verde, ubicada en el barrio del mismo nombre en la 

ciudad de Acayucan, Veracruz, consistente en un anuncio 

espectacular con las características particulares siguientes; lona de 

fondo blanco de aproximadamente 2 metros y medio y por un metro 

u medio, con las fotografías del Candidato a Diputado por esa 

coalición el C. Nagasaki Condado y las fotografías del precandidato 

a la presidencia pos la misma coalición, el C. Abel Vázquez 
González y la fotografías del C. Armando Díaz Carballo, 

precandidato a sindico, con los emblemas de los 3 partidos 

coaligantes debajo de las fotografías, destacando el distintivo del 

Partido de la Revolución Democrática con la marca que se 

acostumbra cruzar el voto electoralmente, el segundo espectacular 

se encuentra sobre la calle Flores Magón, entre la calle Miguel 

Negrete y el callejón Tomasa Valdez, sobre el negocio comercial de 

tortillas, frutas y verduras “La Alegría” enclavada en el barrio El 

Tamarindo de la ciudad de Acayucan, Ver. Con las mismas 

características ya mencionadas en líneas arriba. 
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Así mismo por la mañana de ese domingo 23 de mayo del presente 

año sobre la calle Migue Hidalgo y la esquina Plaza de Armas junto 

a la negociación de aguas frescas, nieves y paletas denominada 

“nevería y peletería PLAZA”, un grupo de militantes de la coalición 

Para Cambiar Veracruz, encabezados por su candidato C. Nagasaki 

Condado entre otros, se encontraban repartiendo unos trípticos con 

propaganda política de la coalición Para Cambiar Veracruz, 

promoviendo al candidato a Diputado y en la parte media del 

contenido del tríptico se puede apreciar la leyenda “UNIDOS POR 
TI” con las fotografías de los candidatos CC. Nagasaki Condado, 
Armando Díaz Carballo y Abel Vázquez González, en ese orden 

(se anexa tríptico) debajo de las fotografías se pueden apreciar los 

distintivos de los partidos PRD, PT y Convergencia destacando que 
el distintivo correspondiente al Partido de la Revolución 
Democrática se encuentra cruzado de la forma tradicional del 
voto electoral, de igual manera en diferentes puntos de la ciudad se 

encontraban brigadas de personas y jóvenes repartiendo estos 

mencionados trípticos principalmente en los lugares donde tenían 

fijadas sus lonas de propaganda”. 

Estas descripciones se refieren a las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, en los cuales considera el quejoso que ocurrieron los 

hechos, por lo cual sí se realiza una actividad de identificación de las 

mismas. Lo anterior permite advertir que, contrariamente a lo referido 

por el denunciado, sí se cumplió con la carga impuesta por artículo 19 

fracción III del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano. 

Una vez precisado lo anterior, y aclarada la competencia del 

Instituto Electoral Veracruzano respecto a la procedibilidad de la queja 

de mérito y demás cuestiones que pudiesen imposibilitar un 

pronunciamiento de fondo sobre los hechos denunciados, se tiene que, 

del análisis minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime el 

impetrante de la queja en cuestión, la litis en el presente asunto se 

constriñe en dilucidar lo siguiente: 
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Si los presuntos responsables, realizaron actos anticipados de 

campaña, que presuntamente se materializaron con la fijación de 

propaganda electoral, consistente en una lona y la distribución entre la 

ciudadanía de trípticos, con la finalidad de promover la imagen de Abel 

Vázquez González y de Armando Díaz Carballo, como candidatos a 

Presidente y Síndico Municipales del Ayuntamiento de Acayucan, 

Veracruz, por la coalición “Para Cambiar Veracruz”. 

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

infracción a la normatividad electoral de esta entidad, los hechos y las 

pruebas aportadas por el quejoso y los presuntos responsables se 

analizarán en el considerando siguiente. 

 

SEXTO. Estudio de fondo. Una vez analizados los hechos 

denunciados, así como la contestación que respecto a los hechos que 

se les atribuyen pronunciaron los Abel Vázquez González y de 

Armando Díaz Carballo, se advierte la existencia de diversas 

cuestiones que deben ser motivo de un análisis exhaustivo por parte 

de éste órgano colegiado.  

 

Ahora bien, el actor en su escrito de queja se refiere a diversas 

conductas, que considera violatorias a las disposiciones electorales, 

por lo que a continuación, nos ocuparemos de analizar las cuestiones 

fijadas en la litis, a fin de dilucidar las mismas. 

 

Al respecto, el quejoso manifiesta que en fecha veintitrés de 

mayo del año que cursa, la coalición “Para Cambiar Veracruz”, fijo 

propaganda electoral, consistente en una lona, en una casa particular 

ubicada sobre la calle Peña esquina Guillermo Prieto, a la altura de la 

cancha deportiva multiusos Cruz Verde, localizada en el barrio del 

mismo nombre en la ciudad de Acayucan, Veracruz, de la misma forma 
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señala que el mismo día, pero en la calle Miguel Hidalgo esquina con 

Plaza de Armas, junto a la negociación denominada “Nevería y 

Paletería PLAZA”, un grupo de militantes de dicha coalición se 

encontraban repartiendo trípticos con propaganda alusiva a la persona 

de Nagasaki Condado, como candidato a Diputado por la coalición 

antes referida. 

Ahora bien, sentado lo anterior, procederemos a evaluar si del 

material probatorio que corre agregado en autos, se acredita la 

materialidad del hecho sujeto a análisis, a efecto de emitir un 

pronunciamiento respecto a si resulta cierto que los hoy denunciados 

incurrieron en las conductas infractoras a la norma electoral, tal y como 

lo señala el impetrante. 

 

Compuesta de una foja útil, corre agregado en autos, el 

Instrumento Público número cuarenta y siete de fecha veintitrés de 

mayo del actual, pasado ante la fe del Notario Público número nueve 

de la vigésima demarcación notarial, con residencia en Acayucan, 

Veracruz, que contiene fe de hechos, respecto a lo referido por el 

quejoso de que se trata, documental a la que corren agregados cuatro 

anexos, consistente en dos placas fotográficas, un tríptico así como la 

copia de la credencial de elector del ciudadano Emmanuel Campos 

Mortera. 

El material probatorio anteriormente descrito, constituye 

documental pública tal y como lo señala el precepto 273 fracción I 

inciso e) del Código Electoral vigente en el estado de Veracruz, y es 

admisible en este procedimiento sancionador conforme a lo establecido 

por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, misma que es valoradas conforme al diverso 

274 párrafo segundo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

el que establece que las documentales públicas tendrán valor 
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probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto a su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

Sentado lo anterior, del instrumento público, ofrecido como medio 

probatorio por la parte quejosa y cuyo contenido se tiene por 

literalmente reproducido en este apartado, por cuestión de economía 

procesal toda vez que se tiene a la vista, se deduce válidamente la 

existencia de lo siguiente: 

Que el día veintitrés de mayo del año dos mil diez, ciertamente 

en la calle Peña esquina Guillermo Prieto de la ciudad de Acayucan, 

Veracruz, a la altura de la cancha deportiva multiusos “Cruz Verde”, 

enclavada en el barrio del mismo nombre de dicha ciudad, se encontró 

fijado un anuncio en una casa de color naranja con blanco que 

contiene la propaganda electoral de los señores Nagasaki Condado, 

Armando Díaz Carballo y Abel Vázquez González, con las 

características que describe el instrumento público de referencia, así 

como la existencia del tríptico que obra como anexo de la fe de hechos 

relativa. 

Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 80 del Código Electoral 

para el Estado de Veracruz, señala que las campañas electorales 

iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por el órgano 

electoral correspondiente, en relación con el diverso 185 en su fracción 

VI de la ley comicial en comento. 

Así también, siguiendo el citado artículo 80 pero en su párrafo 

segundo de la ley de la materia, se entiende por actividades de 

campaña las reuniones públicas, debates, asambleas, visitas, 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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Es así que de una interpretación sistemática y funcional, del 

precepto enunciado en el párrafo que antecede, es de establecer que 

los actos anticipados de campaña, son aquellos actos realizados por 

los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral, que tienen las características propias de los actos 

legalmente autorizados para las campañas pero que se realizan fuera 
de los periodos legalmente establecidos. 

 

Cumpliendo el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, con lo que dispone el artículo 185 en su fracción VI del 

Código Electoral local, al registrar y aprobar las candidaturas para 

Ayuntamientos, es un hecho notoriamente conocido que en fecha 

veintinueve de mayo de dos mil diez, dieron inicio las campañas para 

dicha elección en los doscientos doce municipios que integran el 

Estado de Veracruz, dentro de los cuales se encuentra el de Acayucan, 

Veracruz. 

En ese tenor, esta autoridad electoral, se pronuncia en el sentido 

de afirmar que la colocación de la lona tantas veces referida, así como 

la distribución de un solo ejemplar del tríptico anexado al multicitado 

instrumento público, constituyen actos anticipados de campaña, toda 

vez dicha propaganda fue colocada y distribuida antes de la fecha de 

inicio de las campañas que correspondientes a Ayuntamientos, como 

el quejoso lo manifiesta, precisamente el veintitrés de mayo de dos mil 

diez.  

Ahora bien, del material probatorio que obra en autos, así como 

de las actuaciones que integran el expediente en estudio, no se 

desprenden elementos que acrediten que los presuntos responsables, 

sean autores de la propaganda electoral, en cuanto a su fijación y 

distribución, por lo que se concluye lo siguiente: 
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Se declara que no hay nexo causal entre el material probatorio y 

las supuestas conductas desplegadas por los denunciados, en tales 

condiciones no demuestra el quejoso que se ha incurrido en alguna 

violación a la ley comicial estatal por parte de la coalición “Para 

Cambiar Veracruz”, integrada por los Partidos Convergencia, del 

Trabajo y de la Revolución Democrática y de los ciudadanos Abel 

Vázquez González y Armando Díaz Carballo, precandidato a la 

Presidencia Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Acayucan, 

Veracruz por dicha coalición, pues la documental pública por sí misma 

no cuenta con la fuerza jurídica necesaria para crear convicción ante 

esta autoridad, en el sentido de que sea autoría de los presuntos 

responsables, los actos violatorios que el quejoso pretende atribuirles. 

Esto es así, en razón de que el actor, no aportó medios de 

convicción con su escrito inicial de queja, ni ofreció alguno que hubiese 

solicitado al órgano competente, tal y como lo señala el artículo 13, 

fracción VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, de tal suerte, que en el presente procedimiento 

sancionador que se substancia por su naturaleza sumaria, rige de 

manera preponderante el principio dispositivo, que corresponde al 

quejoso probar los hechos en que sustenta su queja, proporcionando a 

la autoridad electoral los medios probatorios necesarios, habiéndolos 

presentado él mismo, ó solicitándolos al órgano competente, en el 

momento procesal oportuno, para que sus manifestaciones creen 

convicción en el juzgador y esté en aptitud de determinar el valor de los 

mismos, y en qué medida se pudieran actualizar la existencia de las 

conductas que el impetrante señala como violatorias de la ley electoral 

del Estado de Veracruz, pues es el quejoso el interesado en probar sus 

afirmaciones, procurando ante órganos competentes la obtención de 

los instrumentos de prueba necesarios para acreditar sus afirmaciones. 
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Tal razonamiento encuentra sustento en la siguiente Tesis 

Relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, con clave Tesis VII/2009: 

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

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

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco 
de febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de 
votos la tesis que antecede. 

Pues la facultad investigadora de la presente autoridad 

electoral, se actualiza cuando considere que en autos no se 

encuentran elementos suficientes para resolver el controvertido puesto 

a su estudio; y al contrario, dicha potestad no resulta de suplir la 

deficiencia en la queja del impetrante, toda vez que si no presentó o 

solicitó ante órgano competente más medios probatorios, que el que 

obra en autos, es de presumir que no le era necesaria ninguna otra 

prueba para sustentar lo vertido en los hechos de su queja  
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A lo que se debe agregar que los denunciados, Armando Díaz 

Carballo y Abel Vázquez González, como ciudadanos mexicanos 

gozan de las garantías que otorga la Constitución General de la 

República, en el caso específico, la presunción de inocencia contenida 

en su artículo 20, de manera que las afirmaciones que se hacen en su 

contra, se estiman insuficientes para que la responsable tuviera por 

acreditado que el referido denunciado incurriera en los actos que le 

atribuye el ahora actor. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 

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

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

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

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

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que 

del análisis integral realizado a las constancias que obran en el 

expediente, esta autoridad no encuentra elementos que acrediten que 

los hechos demostrados se traten de actos realizados por los 

ciudadanos Armando Díaz Carballo y Abel Vázquez González, debe 

estimarse como infundada la queja de mérito. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, esta autoridad:  
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R E S U E L V E: 

 PRIMERO. Por las razones vertidas en el considerando SEXTO 
de la presente resolución se declara INFUNDADA la queja interpuesta 

por el ciudadano Severo Zanatta Chávez, Representante Propietario 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 

Electoral de Acayucan, Veracruz, en contra de la coalición “Para 

Cambiar Veracruz”, así como de los ciudadanos Abel Vázquez 

González y Armando Díaz Carballo, precandidato a la Presidencia 

Municipal y Sindico del Ayuntamiento de Acayucan, Veracruz por dicha 

coalición. 

SEGUNDO: Notifíquese personalmente al quejoso y a los 

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

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, en su oportunidad archívese el presente expediente 

como un asunto totalmente concluido. 

TERCERO: Que con fundamento en la fracción XLIV del artículo 

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

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

Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en 

la página de internet del Instituto. 

 La presente resolución fue aprobada en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General celebrada el día tres de septiembre 

de dos mil diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges Caamal, 

Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la 

Consejera Presidenta Carolina Viveros García.- - - - - - - - - - - - - - - - 
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Dado en el Instituto Electoral Veracruzano, sede del Consejo 

General, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, en la misma 

fecha en que se emite la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 
 

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

 

 


