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

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-72/07/2010, 

interpuesta por Alejandro Caiceros Ortiz, en contra de Francisco 

Portilla Bonilla, en su carácter de Candidato a la Presidencia 

Municipal de Córdoba, Veracruz, y al representante legal y/o quien 

resulte responsable de la Empresa denominada “Organización 

Editorial Mexicana, El Sol de Córdoba “…por presuntas violaciones 

al artículo 83 y 319  del Código Electoral No. 307 vigente para el 

RESOLUCIÓN 
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Estado de Veracruz, por haber difundido el día viernes  dos de julio 

del año dos mil diez en la sección sociedad del ejemplar publicado 

por  “El Sol de Córdoba”, en la página “D” de la mencionada sección 

de Sociedad unas fotografías y notas relacionadas con la campaña 

del candidato a la presidencia municipal del Partido Revolucionario 

Institucional C. Francisco Portilla Bonilla, alusivas a un desayuno 

organizado por la señora Lety Gasca de Portilla, esposa del 

mencionado candidato …” La presente queja tiene su origen en los 

siguientes: 

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

I. Presentación del escrito de queja. El siete de julio de dos 

mil diez, Alejandro Caiceros Ortiz en su carácter de representante 

propietario del Partido Convergencia  en contra de Francisco Portilla 

Bonilla en su carácter de Candidato a la presidencia Municipal de 

Córdoba, Veracruz; “…por presuntas violaciones al artículo 83 y 319  

del Código Electoral No. 307 vigente para el Estado de Veracruz, 

por haber difundido el día viernes  dos de julio del año dos mil diez 

en la sección sociedad del ejemplar publicado por  “El Sol de 

Córdoba”, en la página “D” de la mencionada sección de Sociedad 

unas fotografías y notas relacionadas con la campaña del candidato 

a la presidencia municipal del partido Revolucionario Institucional C. 

Francisco Portilla Bonilla, alusivas a un desayuno organizado por la 

señora Lety Gasca de Portilla, esposa del mencionado candidato…”,  

violando las disposiciones legales ya mencionadas. 

II. Admisión. Posteriormente, el nueve de julio, se admitió la 

queja identificándola bajo el número de expediente Q-72/07/2010, 

se ordenó emplazar al presunto responsable a través del 46 

Consejo  Municipal con cabecera en Córdoba, Veracruz, para 

efectos de que en un término de cinco días argumentara lo que a su 

derecho conviniera y aportara los medios de convicción que 

considerara pertinentes.  
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III. Notificación y Emplazamiento. Los días doce y trece de 

julio del presente año, se notificaron a los presuntos responsables, a 

través del Consejo Municipal con cabecera en Córdoba, Veracruz. 

Entendiéndose dicha notificación con el ciudadano Alfredo Ríos 

Hernández, quien dijo ser encargado de la Dirección de la Empresa 

denominada Organización Editorial Mexicana El Sol de Córdoba, y 

la C. Mirna Leticia Puertos Tinajero quien dijo ser Representante del 

Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.   

IV. Contestación a la queja. Mediante escritos presentados 

los días diecisiete y dieciocho de julio del año en curso, el C. 

Francisco Portilla Bonilla en su carácter de presunto responsable dio 

contestación a la Queja y/o denuncia interpuesta en su contra y 

aportó los medios de convicción que consideró pertinentes, mientras 

que la empresa denominada Organización Editorial Mexicana “El Sol 

de Córdoba”, lo hizo por escrito de fecha veinticuatro de julio del 

presente año, a través del C. Jorge Sierra Velásquez, quien 

contestó la misma en su calidad de representante legal de la Cía. 

Periodística del Sol de Veracruz, S.A. de C.V., y a su vez también 

aportó  los medios de convicción que consideró pertinentes. 

V. Desahogo de vista. Por acuerdo de veinticuatro de julio, 

se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las partes. 

Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y demás interesados los 

autos del expediente para que, en el plazo de un día, manifestaran 

lo que a su derecho conviniera. 

VI. Certificación del vencimiento del plazo para el 
desahogo de vista. El veintiséis de julio siguiente, se certificó el 

vencimiento del plazo que antecede, haciendo constar que no se 

recibieron escritos de las partes dentro del expediente en que se 

actúa. 

Finalmente, el mismo veintiséis de  julio, se turnaron los autos 

de la presente queja, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva 
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emitiera el proyecto de resolución correspondiente. Mismo que se 

somete a la aprobación de esta Comisión de Quejas y Denuncias 

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 67 fracción I de la 

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

20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 119 fracciones I, II, XIV, 

XXX, XXXII, XLVIII del Código Electoral para el estado de Veracruz; 

así como 4, 7, 15, y 46 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata de una queja 

presentada por un Partido Político en contra de un ciudadano, 

mediante la cual hace del conocimiento de esta autoridad 

administrativa electoral actos que considera contrarios a la 

normativa electoral, constitucional y legal vigente en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por parte 

legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque 

en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por 

ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales. 

De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en 

el citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la 

queja se presentó ante el 46 Consejo Municipal del Instituto 

Electoral Veracruzano con cabecera en la ciudad de Córdoba, 

Veracruz, en forma escrita, con nombre de la parte quejosa, firma 

autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones, documento para 

acreditar la personería, nombre y domicilio del presunto 
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responsable, los hechos en que se basa la queja o denuncia, 

preceptos presuntamente violados y aportación de las pruebas que 

consideró necesarias. 

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, 

procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento 

que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes u 

operen de oficio, pues constituye un principio general del derecho 

que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales 

causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida 

constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar 

sentencia. 

De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad 

administrativa electoral que las causales de improcedencia y 

sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir, 

deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los 

documentos que a la misma se adjunten, o de las demás 

constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al 

examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la 

parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos 

responsables, no haya duda en cuanto a su existencia.  

Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar 

al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo 

resolver la litis planteada. 

En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o 

desechamiento  invocadas por los presuntos responsables en sus 

escritos de contestación a la queja, se precisa lo siguiente: 

Los presuntos responsables, en sus diversos escritos de 

contestación a la queja instaurada en su contra, señalan lo 

siguiente: 

Por su parte el C. Francisco Portilla Bonilla manifiesta: 
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Primeramente que la queja interpuesta en su contra es 

notoriamente improcedente, aduciendo que lo argumentado por el 

actor en los hechos  números 1 y 2 los desconoce por no ser hechos 

propios, manifestando que si estuvo en el desayuno que publica el 

periódico de referencia en la nota de sociales pero que estos hechos 

ocurrieron el 23 de junio del presente año, y también señala 

textualmente que “… Es notorio que lo único que pretende el 

promovente es confundir a la  autoridad que usted representa, ya 

que como lo he venido describiendo el evento se llevó a cabo el día 

23 de junio de 2010, con mucha anticipación a la fecha de la 

publicación, por lo que es evidente que NO SE VIOLA NINGUNA 

DISPOSICIÓN ELECTORAL, y el artículo 319 del Código Electoral 

que se invoca resulta inaplicable, ya que su aplicación se refiere a 

hipótesis distintas al caso que nos ocupa, independientemente de 

que al no violarse ninguna disposición electoral de mi parte no 

procede ninguna sanción…” 

Por su parte el señor Jorge Sierra Velásquez, en su calidad 

de representante legal de la compañía periodística denominada “El 

Sol de Veracruz, S. A. de C. V”. o “El Sol de Córdoba”. 

Manifiesta que “…En fecha 23 de junio de 2010, mi 

representada a través de reporteros de la sección de Sociales del 

periódico EL SOL DE CORDOBA, cubrió el evento del desayuno 

ralizado por la Sra. Leticia Gasca, y mujeres de la sociedad 

cordobesa…” por lo que acepta que su representada, cubrió dicho 

evento, tachando de falsos los hechos números 1, 2 y 3 de la queja 

en cuestión, argumentando dicha falsedad en los siguientes 

términos: 

“…En razón de que siempre por políticas del periódico 

siempre se han respetado todos los tiempos electorales y como es 

de amplio conocimiento, los medios de comunicación de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral debemos acatar 
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los términos y tiempos que marca en razón de sus publicaciones y 

siempre, se insiste se ha respetado la disposición legal señalada en 

su artículo 83, siempre se han salvaguardado los principios de 

imparcialidad y equidad, por lo tanto, se considera esta fuera de 

contexto pretender confundir dicha publicación, con algún acto 

indebido, aunado a que debe decirse las imágenes publicadas en 

los medios difícilmente pueden ser manipuladas para reflejar alguna 

propaganda, pues frecuentemente son de carácter espontáneo, en 

la sección de sociales, no se persigue ese fin, pues llevaría  a la 

confusión de sus lectores y seguidores. Sin embargo, la queja que 

ahora se presenta es improcedente y deberá desecharse por lo 

siguiente: La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala 

lo siguiente: Artículo 7º.Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 

impresores, no coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 

límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 

instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean 

necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito 

de prensa, sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, 

operarios y demás empleados del establecimiento donde haya 

salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre 

previamente la responsabilidad de aquellos…” 

En ese tenor, esta autoridad administrativa electoral, considera 

que lo expresado por los presuntos responsables, son comentarios 

que vierten en defensa de sus intereses, siendo que se pronuncian 

respecto a la litis y al fondo del asunto, motivo por el cual debe 

procederse al estudio de fondo del asunto para determinar lo que en 

derecho corresponda. 
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Asimismo, respecto a la veracidad de los hechos vertidos por 

la actora en su escrito inicial, serán motivo de determinación por 

esta autoridad administrativa electoral, previo análisis de fondo de 

los hechos esgrimidos en el escrito de queja. En suma, es factible 

concluir que no les asiste la razón a los presuntos responsables, 

respecto de la causal de improcedencia alegada ni tampoco la de 

desechamiento pues no fundamentan suficientemente sus 

argumentaciones ni tampoco ofrecen pruebas idóneas para 

demostrarlo.  

TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por 

el promovente en su escrito de queja, son del tenor siguiente:  

“Primero.- El día viernes dos de julio del año dos mil diez, en 

la sección de sociedad del ejemplar publicado por el “El Sol de 
Córdoba”, difundió en la página “D” de la mencionada sección de 

Sociedad unas fotografías y notas relacionadas con la campaña del 

candidato a presidente municipal del Partido Revolucionario 

Institucional C. Francisco Portilla Bonilla, alusivas a un desayuno 

organizado por la señora Lety Gasca de Portilla, esposa del 

mencionado candidato, enmarcadas con un encabezado que a la 

letra dice: “ESPLENDIDO DESAYUNO PARA MAS DE MIL 

MUJERES ORGANIZÓ LETY GASCA DE PORTILLA”, detallando 

unas notas debajo de dicho encabezado, en las que textualmente 

dicen: Espléndido convivio organizado por la señora Leticia Gasca 

de Portilla para más de mil mujeres de la sociedad cordobesa, tuvo 

lugar en días pasados por la mañana en conocido hotel de cinco 

estrellas en salón de recepciones y de esta forma conozcan las 

propuestas del Lic. Francisco Portilla Bonilla como candidato a la 

Presidencia así como sus proyectos para Córdoba”.-con un lleno 

total, el evento dio inicio con el selecto desayuno, posteriormente 

proyectaron un video con las obras ejecutadas en Córdoba, al 

término de éste el Lic. Francisco Portilla Bonilla brindó unas 
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palabras a todas las damas presentes, manifestando los resultados 

que logró como presidente municipal de esta ciudad…” 

Segundo.- “…En base al hecho que antecede, cabe hacer 

mención que en la página 5D de la misma sección de Sociedad del 

citado diario, existe el mismo encabezado que a la letra dice: 

“ESPLENDIDO DESAYUNO PARA MAS DE MIL MUJERES” con 

una nota que textualmente dice: “entre aplausos, el Lic. Francisco 

Portilla Bonilla, candidato a la presidencia, presentó su propuesta 

entre las que resaltan: Un gobierno de puertas abiertas, honesto, 

transparente, de resultados, con rendición de cuentas y apegado a 

la legalidad.- Un gobierno respetuoso, plural, incluyente, unido y 

dispuesto a poner los intereses de Córdoba por encima de toda 

diferencia.- Una administración que fomente la participación 

ciudadana y muchas más.- Así también, ante el millar de mujeres 

cordobesas pidió confiar en el proyecto y manifestó que su 

compromiso es y seguirá siendo con los cordobeses.- Para finalizar, 

agradeció la presencia de todas las asistentes, así mismo le 

brindaron todos su respaldo entre felicitaciones y buenos deseos…” 

 CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. En 

atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso 

legal, y más aún, en los de carácter administrativo sancionador 

electoral, se emplazó a los denunciados para que contestaran lo 

que a su derecho conviniera, lo cual fue hecho en tiempo y forma. 

Ahora bien, tal contestación es del contenido siguiente: 

 “…Es notorio que lo único que pretende el promovente 

es confundir a la  autoridad que usted representa, ya que como lo he 

venido describiendo el evento se llevó a cabo el día 23 de junio de 

2010, con mucha anticipación a la fecha de la publicación, por lo 

que es evidente que NO SE VIOLA NINGUNA DISPOSICIÓN 

ELECTORAL, y el artículo 319 del Código Electoral que se invoca 

resulta inaplicable, ya que su aplicación se refiere a hipótesis 
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distintas al caso que nos ocupa, independientemente de que al no 

violarse ninguna disposición electoral de mi parte no procede 

ninguna sanción…” 

Por su parte el C. Jorge Sierra Velásquez, en su calidad de 

representante Legal de la compañía periodística denominada El Sol 

de Veracruz, S. A. de C. V. o El Sol de Córdoba. 

Manifiesta que acepta que su representada a través de 

reporteros de la acción de sociales del Periódico El Sol Córdoba, 

cubrió el evento del desayuno realizado por la C. Leticia Gasca, y 

mujeres de la sociedad cordobesa, tachando de falsos los hechos 

números 1, 2 y 3 de la queja en cuestión, argumentando dicha 

falsedad en los siguientes términos: 

“…En razón de que siempre por políticas del periódico 

siempre se han respetado todos los tiempos electorales y como es 

de amplio conocimiento, los medios de comunicación de 

conformidad con lo dispuesto en el Código Electoral debemos acatar 

los términos y tiempos que marca en razón de sus publicaciones y 

siempre, se insiste se ha respetado la disposición legal señalada en 

su artículo 83, siempre se han salvaguardado los principios de 

imparcialidad y equidad, por lo tanto, se considera esta fuera de 

contexto pretender confundir dicha publicación, con algún acto 

indebido, aunado a que debe decirse las imágenes publicadas en 

los medios difícilmente pueden ser manipuladas para reflejar alguna 

propaganda, pues frecuentemente son de carácter espontaneo, en 

la sección de sociales, no se persigue ese fin, pues llevaría  a la 

confusión de sus lectores y seguidores. Sin embargo, la queja que 

ahora se presenta es improcedente y deberá desecharse por lo 

siguiente: La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala 

lo siguiente: Artículo 7º.Es inviolable la libertad de escribir y 
publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad 

puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 
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impresores, no coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 

límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz 
pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como 

instrumento del delito. 

Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias 

para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, 

sean encarcelados los expendedores, “papeleros”, operarios y 

demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito 

denunciado, a menos que se demuestre previamente la 

responsabilidad de aquellos…” 

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el 

quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas 

denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o 

suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas 

aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del 

asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis de 

los hechos denunciados.  

QUINTO. Fondo del Asunto. Una vez precisado lo anterior, 

y aclarada la competencia de este instituto 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 

relación con lo argumentado por los presuntos responsables, la litis 

en el presente asunto se constriñe a dilucidar si el C. Francisco 

Portilla Bonilla realizó actos fuera del periodo de campaña, 

promoción de imagen personal y utilización de medios de 

comunicación, y en caso de estar acreditados tales hechos, 

establecer la gravedad de la falta de conformidad con lo establecido 

en el Código Electoral del Estado, y en su caso, determinar la 

sanción aplicable.  
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En ese orden de ideas, el quejoso estima que los presuntos 

responsables han realizado los actos que en seguida se sintetizan:  

Han realizado conductas que se traducen en llevar a cabo 

actos fuera del periodo de campaña, así como promocionar su 

imagen, lo que rompe con los principios de legalidad y de equidad 

en la contienda electoral; esto por cuanto hace al siguiente acto: 

“…1. El día viernes dos de julio del año dos mil diez, en la 

sección de sociedad del ejemplar publicado por el “El Sol de 
Córdoba”, difundió en la página “D” de la mencionada sección de 

Sociedad unas fotografías y notas relacionadas con la campaña del 

candidato a presidente municipal del Partido Revolucionario 

Institucional C. Francisco Portilla Bonilla, alusivas a un desayuno 

organizado por la Señora Lety Gasca de Portilla, esposa del 

mencionado candidato, enmarcadas con un encabezado que a la 

letra dice: “ESPLENDIDO DESAYUNO PARA MAS DE MIL 

MUJERES ORGANIZÓ LETY GASCA DE PORTILLA” …”, 

 2. Evento en el cual, el ciudadano Francisco Portilla Bonilla 

presuntamente realizó la proyección de “un video con las obras 

ejecutadas en Córdoba, al término de este el C. Francisco Portilla 

Bonilla brindó unas palabras a todas las damas presentes, 

manifestando los resultados que logró como Presidente Municipal 

de esta ciudad”. 

 3. Se realizaron actos de proselitismo en dicho evento por 

parte del presunto responsable violando el artículo 83 del Código 

Electoral del estado de Veracruz. 

Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el siguiente 

material probatorio: 

I.   DOCUMENTAL.- Consistente en una sección completa 

denominada Sociedad, del diario El Sol de Córdoba, 
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publicado el viernes dos de julio de dos mil diez, que 

abarca las paginas D, 2D, 3D, 4D,5D, y 6D. 

  

II. DOCUMENTAL.- Consistente en el proyecto de Acta 

número 04/2010 de la sesión ordinaria de fecha 29 junio 

del año 2010, por el consejo municipal de Córdoba, firmada 

por el presidente de dicho consejo el C. Cosme Ignacio 

Hernández Méndez. Y demás integrantes de dicho consejo 

municipal. 

 

III. Presuncional Legal y Humana.- En todo aquello que 

favorezca a los intereses de mi representado Partido 

Convergencia. 

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si con 

los medios probatorios aportados por el denunciante, 

demuestra la existencia de los hechos de que se duele, sin 

prejuzgar si son o no constitutivos de actos realizados fuera del 

periodo de campaña, promoción de imagen personal y 

utilización de medios de comunicación, ya que ello sólo será 

analizado en el caso de que se acredite la existencia de 

aquéllos. 

En ese orden ideas, respecto a la probanza identificada 

con el número 1, al tratarse de una prueba documental privada, 

es admisible en este procedimiento sumario, conforme a lo 

establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, misma que, 

siendo valorada atendiendo a los principios de la lógica, la 

sana crítica y la experiencia conforme al diverso 274 del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, que a su vez en 

el párrafo tercero establece que las documentales privadas, las 
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técnicas, las periciales, las presuncionales y la instrumental de 

actuaciones sólo harán prueba plena cuando, a juicio de los 

órganos competentes y del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

del Estado, los demás elementos que obren en el expediente, 

los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre 

la verdad de los hechos afirmados. 

Y en el caso que nos ocupa al tratarse de una prueba 

documental privada consistente en una sección completa 

denominada Sociedad, del diario “El Sol de Córdoba” publicado el 

viernes dos de julio de dos mil diez, que abarca las paginas D, 2D, 

3D, 4D, 5D y 6D,  en donde a decir del quejoso en la página 5D en 

el centro de dicha página aparece una fotografía en la que aparece 

el candidato del Partido Revolucionario Institucional Lic. Francisco 

Portilla Bonilla con damas asistentes a dicho evento, mismo que fue 

realizado en un salón de recepciones de un conocido hotel en la 

ciudad de Córdoba, Veracruz.  

De estas documentales privadas, se desprende que se trata de 

notas periodísticas que no guardan relación alguna con la litis del 

presente Procedimiento Sancionador Sumario, puesto que, el 

material ofrecido por el presunto responsable versa sobre actos 

ajenos tanto al actor como al denunciado. Motivo por el cual resultan 

inconducentes para el caso que nos ocupa.  

            Ello es así debido a que si bien es cierto que tanto el C. 

Francisco Portilla Bonilla acepta la realización del evento también lo 

es que dicho evento se llevó a cabo el día veintitrés de junio de dos 

mil diez como se puede comprobar del propio escrito del quejoso 

que en la parte relativa que interesa a la letra dice “…Esplendido 

convivio organizado por la señora Leticia Gasca de Portilla para más 

de mil mujeres de la sociedad cordobesa, tuvo lugar en días 
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pasados por la mañana en conocido hotel de cinco estrellas en 

salón de recepciones…” y por lo que respecta al C. Jorge Sierra 

Velásquez, quien en su contestación como representante del 

periódico El Sol de Veracruz S.A. de C.V. o El Sol de Córdoba, 

señala que efectivamente el evento motivo de la denuncia se llevó a 

cabo el día veintitrés de junio de dos mil diez, que además la 

empresa periodística que representa por motivos internos publico la 

nota el día dos de julio de dos mil diez y fue realizada en la página 

de sociales y que no fue pagada por el candidato para su 

realización, lo que es coincidente con lo afirmado por el quejoso de 

lo que se desprende que en fecha veintitrés de junio del presente 

año el mencionado candidato estaba en todo su derecho de realizar 

actos de proselitismo sin que con ello se violaran las disposiciones 

del Código electoral.   

           Por otro lado el quejoso no aportó prueba idónea para 

demostrar que la publicación de la cual se duele haya sido pagada 

por el C. Francisco Portilla Bonilla, por lo que las pruebas que ofrece 

consistentes en las notas periodísticas antes señaladas resultan 

inconducentes en el caso que nos ocupa, pues no es imputable al C. 

Francisco Portilla Bonilla el hecho de que la empresa Periodistica 

denominada el Sol de Veracruz S.A. de C.V. o El Sol de Córdoba, 

haya publicado la nota de referencia y por cuestiones internas el dia 

dos de julio de dos mil diez, un evento que ocurrió el dia veintitrés 

de junio de dos mil diez. 
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Resulta evidente que las documentales privadas exhibidas 

por Alejandro Caiceros Ortiz carecen de valor probatorio, en el caso 

que nos ocupa, por los motivos expuestos. 

Respecto a la prueba marcada con el número 2 debe 

precisarse lo siguiente:  

Dado que dicha documental consiste en el proyecto de Acta 

numero 04/2010 de la sesión ordinaria de fecha 29 junio del año 

2010, emitida por el consejo municipal de Córdoba, firmada por el 

presidente de dicho consejo el C. Cosme Ignacio Hernández 

Méndez y demás integrantes de dicho consejo municipal, esta 

probanza se le puede dar valor probatorio pleno por tratarse de un 

documento original, sin embargo esto en nada le beneficia al actor 

toda vez que en dicho texto se trata lo relativo al traslado de los 

paquetes electorales al lugar en donde se ubicaron las casillas el día 

de la jornada electoral y así también dicho consejo y los 

representantes de los partidos políticos incluyendo el de el Partido 

Convergencia emitieron un acuerdo en el que la propaganda 

electoral no rebasara la distancia de veinticinco metros respecto del 

lugar en donde estuvieran  ubicadas las casillas,  lo cual no tiene 

nada que ver con la publicación de que se duele el ahora quejoso y 

tampoco trata lo relativo a periodo de en que se llevó a cabo la 

campaña del mencionado candidato.  

Respecto a la prueba ofrecida y marcada con el número 3, es 

decir, la presuncional, debe advertirse que nos encontramos 

inmersos en los plazos de un proceso electoral, motivo por el cual, 

de acuerdo al artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano se trata de un 

Procedimiento Sancionador Sumario, en el cual solo serán 

admisibles las pruebas documentales y técnicas, según lo 

establecido por el artículo 38 del citado Reglamento, motivo por el 

cual resulta inadmisible dicho medio probatorio.  
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Con la finalidad de desvirtuar las acusaciones impetradas en 

su contra los presuntos responsables ofrecieron las siguientes 

pruebas: 

Por su parte el C. Francisco Portilla Bonilla, hace suya la 

prueba ofrecida por el quejoso; intitulada: 

1.- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la sección 

completa de denominada “Sociedad” del diario “El Sol de Córdoba”, 

editado el viernes 2 de julio de 2010, que comprende las páginas 5D 

y 6D, ejemplar que obra en autos del presente expediente.  

Respecto a esta probanza, al tratarse de pruebas 

documental privada, es admisible en este procedimiento 

sumario, conforme a lo establecido por el artículo 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, misma que, siendo valorada atendiendo a los 

principios de la lógica, la sana crítica y la experiencia conforme 

al diverso 274 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

que a su vez en el párrafo tercero establece que las 

documentales privadas, las técnicas, las periciales, las 

presuncionales y la instrumental de actuaciones sólo harán 

prueba plena cuando, a juicio de los órganos competentes y del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los demás 

elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, generen convicción sobre la verdad de los 

hechos afirmados. 

Y en el caso que nos ocupa al tratarse de una prueba 

documental privada consistente en la sección completa denominada 

Sociedad, del diario “El Sol de Córdoba” publicado el viernes dos de 

julio de dos mil diez, que abarca las paginas D, 2D, 3D, 4D, 5D y 

6D,  en donde a decir del quejoso en la página 5D en la parte central 

aparece una fotografía en la que figura el candidato del Partido 
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Revolucionario Institucional Lic. Francisco Portilla Bonilla con damas 

asistentes a dicho evento, mismo que fue realizado en un salón de 

recepciones de un conocido hotel de la ciudad de Córdoba, 

Veracruz. 

De esta documental privada ofrecida, se desprende que se trata de 

notas periodísticas que no guardan relación alguna con la litis del 

presente Procedimiento Sancionador Sumario, puesto que, el 

material ofrecido por el presunto responsable versa sobre actos 

ajenos tanto al actor como al denunciado. Motivo por el cual resultan 

inconducentes para el caso que nos ocupa.  

Resulta evidente que la documental privada exhibida por 

Francisco Portilla Bonilla, carece de valor probatorio, en el caso que 

nos ocupa, por los motivos expuestos. 

Respecto a la prueba ofrecida y marcada con el número 2, es 

decir, la Presuncional, debe advertirse que nos encontramos 

inmersos en los plazos de un proceso electoral, motivo por el cual, 

de acuerdo al artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano se trata de un 

Procedimiento Sancionador Sumario, en el cual solo serán 

admisibles las pruebas documentales y técnicas, según lo 

establecido por el artículo 38 del citado Reglamento, motivo por el 

cual resulta inadmisible dicho medio probatorio. 

Por su Parte el C. Jorge Sierra Velásquez  ofreció las 

siguientes pruebas:  

I.- Documental  consistente en el poder que le otorga la CIA. 

PERIODISTICA DEL SOL DE VERACRUZ, S.A. DE C.V., COMO 

REPRESENTANTE Y APODERADO LEGAL. 

II.- Documental Consistente en el periódico EL SOL DE 

CORDOBA de fecha 24 de junio de 2010, mismo que se relaciona 
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con lo manifestado en el punto marcado con el número 1 del 

apartado de antecedentes de su escrito de contestación. 

III.- La Presuncional en su doble aspecto legal y humana 

en todo lo que favorezca a mi mandante. 

IV.- Instrumental de actuaciones en todo lo que 

favorezca al oferente. 

Por  lo que respecta a la probanza marcada con el numero I 

de del capítulo de pruebas, de su contestación no se entra al estudio 

de su valoración toda vez que por tratarse de una copia fotostática 

simple carece de valor probatorio en el presente procedimiento. 

Respecto a la probanza, marcada con el número II de 

capitulo de pruebas de sus escrito de contestación, al tratarse 

de prueba documental privada, es admisible en este 

procedimiento sumario, conforme a lo establecido por el 

artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, mismas que, siendo valoradas 

atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y la 

experiencia conforme al diverso 274 del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz, que a su vez en el párrafo tercero 

establece que las documentales privadas, las técnicas, las 

periciales, las presuncionales y la instrumental de actuaciones 

sólo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos 

competentes y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado, los demás elementos que obren en el expediente, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la 

verdad de los hechos afirmados. 

Y en el caso que nos ocupa al tratarse de pruebas 

documentales privadas consistente en una sección completa 

denominada Sociedad, del diario “El Sol de Córdoba” publicado el 
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viernes dos de julio de dos mil diez, que abarca las paginas D, 2D, 

3D, 4D, 5D y 6D,  en donde a decir del quejoso en la página 5D en 

la central aparece una fotografía en la que figura el candidato del 

Partido Revolucionario Institucional Lic. Francisco Portilla Bonilla 

con damas asistentes a dicho evento, mismo que fue realizado en 

un salón de recepciones de un conocido hotel de la ciudad de 

Córdoba, Veracruz. 

De estas documentales privadas ofrecidas, se desprende que se 

trata de notas periodísticas que no guardan relación alguna con la 

litis del presente Procedimiento Sancionador Sumario, puesto que, 

el material ofrecido por el presunto responsable versa sobre actos 

ajenos tanto al actor como al denunciado. Motivo por el cual resultan 

inconducentes para el caso que nos ocupa.  

Resulta evidente que la documental privada exhibida por 

Jorge Sierra Velásquez, carece de valor probatorio, en el caso 

que nos ocupa, por los motivos expuestos. 

Respecto a las pruebas ofrecidas y marcadas con los 

números III y IV, es decir, la Presuncional e Instrumental de 

Actuaciones debe advertirse que nos encontramos inmersos en 

los plazos de un proceso electoral, motivo por el cual, de 

acuerdo al artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano se trata de un 

Procedimiento Sancionador Sumario, en el cual solo serán 

admisibles las pruebas documentales y técnicas, según lo 

establecido por el artículo 38 del citado Reglamento, motivo por 

el cual resulta inadmisible dicho medio probatorio. 

De las documentales privadas ofrecidas con los números uno y dos 

del capítulo de pruebas, se desprende que se trata de notas 

periodísticas que no guardan relación alguna con la litis del presente 

Procedimiento Sancionador Sumario, puesto que, el material 

ofrecido por el presunto responsable versa sobre actos ajenos tanto 
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al actor como al denunciado. Motivo por el cual resultan 

inconducentes para el caso que nos ocupa, sirve de sustento la 

siguiente jurisprudencia: “PRUEBAS. SON INCONDUCENTES SI TIENEN 

POR OBJETO DEMOSTRAR HECHOS AJENOS A LA LITIS (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De conformidad con el principio de 

congruencia que rige en materia de pruebas, previsto en los artículos 366 y 372 

del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, todo medio de 

convicción que se ofrezca y desahogue en el proceso debe guardar relación 

con algún punto controvertido, por lo que no es dable jurídicamente aportar 

pruebas para acreditar aspectos que no son tema de discusión entre las partes; 

de ahí que su desestimación por inconducentes por parte de la responsable, no 

resulte violatoria de garantías. Registro No. 184594, Localización: Novena 

Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta XVII, Marzo de 2003. Página: 1607. Tesis: XI.2o. 

J/26. Jurisprudencia Materia(s): Civil.” 

Por otra parte; resulta evidente que las documentales 

privadas exhibidas por Alejandro Caiceros Ortiz carecen de valor 

probatorio, en el caso que nos ocupa, por los motivos expuestos. 

De lo anteriormente señalado, se concluye que los hechos de 

los que se duele el Partido Convergencia, a través de su 

Representante Propietario, no son constitutivos de infracciones a la 

ley de la materia en términos del artículo 3 fracción X del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, de igual forma, los argumentos 

esgrimidos por el presunto responsable, resultan insuficientes para 

controvertir lo aducido por el quejoso e invoca motivos por los 

cuales no puede ser sancionado por la realización de actos 

contrarios a la legislación local, al no ser acreditados ni siquiera de 

manera indiciaria.  

Así las cosas, se desprende que, con el material probatorio 

ofrecido por el Partido Político no se acreditan las imputaciones 

realizadas al C. Francisco Portilla Bonilla, puesto que de las 

acciones imputadas al presunto responsable, no se acredita la 

realización de actos realizados fuera del periodo de campaña, 
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utilización de medios de comunicación y promoción de imagen 

personal por parte del citado ciudadano.  

De todo lo anterior, se advierte que las acciones imputadas a 

Francisco Portilla Bonilla y al  Representante Legal de la empresa 

denominada “Organización Editorial Mexicana El Sol de Córdoba” o 

“El Sol de Veracruz S.A. de C.V.”, resultan infundadas. 

Por lo antes expuesto y fundado  

S E   R E S U E L V E: 

PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por el 

C. Alejandro Caiceros Ortiz en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Convergencia ante el Consejo Municipal 46 

con cabecera en Córdoba, Veracruz  en contra de Francisco Portilla 

Bonilla en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 

Córdoba, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional, y 

Jorge Sierra Velásquez, quien resultó ser el Representante Legal de 

la Compañía periodística denominada el Sol de Veracruz S. A. de C. 

V. o El Sol de Córdoba, por las razones expuestas en el 

considerando Quinto de la presente resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a los CC. Alejandro 

Caiceros Ortiz, a la  empresa denominada “Organización Editorial 

Mexicana El Sol de Córdoba”, y  a Francisco Portilla Bonilla, 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. 

TERCERO. Publíquese la presente resolución, en la página 

de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo 

previsto por el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 
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La presente resolución fue aprobada en Sesión 

Extraordinaria del Consejo General celebrada el tres de septiembre 

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

Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo 

Borges Caamal, Alfonso Ayala Sánchez, Ángeles Blanca 

Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros 

García. 

 

 

Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 
                   Presidenta              Secretario 

 


