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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-73/07/2010 y 

sus acumuladas Q-74/07/2010, Q-75/07/2010 y Q-76/07/2010, 

instauradas por Homero Sánchez Rivera y Héctor Rafael Martínez 

Ortíz, ambos acreditados en su momento con el carácter de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tantoyuca, Veracruz, en contra de 

los CC. Jorge Morales Trinidad, candidato del Partido 

Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz; Humberto Pérez Pardavé, candidato a Diputado Local por 

el Distrito II de Tantoyuca, Veracruz; Trinidad San Román Vera, 

Presidente Municipal Constitucional de Tantoyuca, Veracruz; Félix 

Francisco Herrera Acosta, Sindico del Ayuntamiento de Tantoyuca, 

Veracruz; Jaime Enrique Herrera del Ángel, Encargado del Registro 

Civil en Tantoyuca, Veracruz; Martín Rafael Ríos Gómez, Delegado 

de Transporte Público del Estado de Veracruz, con residencia en 

Tantoyuca, Veracruz; José Guadalupe Sosa Huerta, Subdelegado 

de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en 

RESOLUCIÓN 

EXPEDIENTE: Q-73/07/2010 Y 
ACUMULADOS Q-74/07/2010, Q-
75/07/2010 Y Q-76/07/2010. 

QUEJOSO: COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN 
TANTOYUCA, VERACRUZ. 

PRESUNTOS RESPONSABLES: 
COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
EN TANTOYUCA, VERACRUZ Y 
OTROS. 
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Tantoyuca, Veracruz; así como al Partido Revolucionario 

Institucional y al Comité Directivo Municipal de dicho instituto político 

en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz; por la presunta realización 

de actos de proselitismo, uso de propaganda ilegal, así como por la 

indebida utilización de recursos públicos para el apoyo de campañas 

electorales; las presentes quejas tienen su origen en los siguientes: 

 

 

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

 

De lo expuesto por el quejoso en su escrito inicial, así como de 

las constancias de autos, se advierten los siguientes antecedentes: 

 

I.- Proceso electoral local.- El 10 de noviembre de 2009, se 

instaló el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la renovación de los 

Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así como de los Ediles 

de los 212 Ayuntamientos. 

 

II.- Presentación de los escritos de queja.- Homero Sánchez 

Rivera y Héctor Rafael Martínez Ortiz, ambos acreditados en su 

momento con el carácter de Representante Propietario del Partido 

Acción Nacional, ante el Consejo Municipal de Tantoyuca, Veracruz, 

presentaron cuatro escritos de queja, los días dos y tres de julio de 

la presente anualidad, respectivamente, en contra de los CC. Jorge 

Morales Trinidad, candidato del Partido Revolucionario Institucional 

a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz; Humberto Pérez 

Pardavé, candidato a Diputado Local por el Distrito II de Tantoyuca, 

Veracruz; Trinidad San Román Vera, Presidente Municipal 

Constitucional de Tantoyuca, Veracruz; Félix Francisco Herrera 

Acosta, Sindico del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz; Jaime 
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Enrique Herrera del Ángel, Encargado del Registro Civil en 

Tantoyuca, Veracruz; Martín Rafael Ríos Gómez, Delegado de 

Transporte Público del Estado de Veracruz, con residencia en 

Tantoyuca, Veracruz; José Guadalupe Sosa Huerta, Subdelegado 

de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en 

Tantoyuca, Veracruz; así como al Partido Revolucionario 

Institucional y al Comité Directivo Municipal de dicho instituto político 

en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz; por la presunta realización 

de actos de proselitismo, uso de propaganda ilegal, así como por la 

indebida utilización de recursos públicos para el apoyo de campañas 

electorales.  

 

III.- Recepción y formación de cuadernillos.- 

Posteriormente, se dictaron los respectivos proveídos de fecha 

nueve de julio, en los cuales se ordenó notificar al Partido Acción 

Nacional, que no había lugar a acordar de conformidad con las 

medidas cautelares solicitadas en los escritos de referencia, toda 

vez que los efectos que se pretendían evitar estaban ya 

consumados de modo irreparable, dando como consecuencia la 

formación de los cuadernillos administrativos CA-118/07/2010 y CA-

119/07/2010. 

 

IV.- Admisión, acumulación y emplazamiento.- 

Subsecuentemente, por acuerdos de fecha diez de julio del año dos 

mil diez, se admitieron las quejas de mérito identificándolas con los 

números de expediente Q-73/07/2010, Q-74/07/2010, Q-75/07/2010 

y Q-76/07/2010, respectivamente. Asimismo, al advertirse que los 

hechos denunciados en las mismas se encontraban estrechamente 

vinculados al existir identidad de partes, tanto en el quejoso como 

en los presuntos responsables, así como en los hechos 

denunciados, es decir, la presunta realización de actos de 

proselitismo, uso de propaganda ilegal, así como por la indebida 



       CONSEJO GENERAL        
 
 
 

 

4

utilización de recursos públicos para el apoyo de campañas 

electorales, actualizándose la figura de la conexidad en la causa; 

por lo que se ordenó la acumulación, en un primer momento, de las 

quejas Q-74/07/2010 y Q-75/07/2010, a la diversa Q-73/07/2010, 

por ser ésta la más antigua, a fin de evitar la emisión de 

resoluciones contradictorias.  

 

Finalmente, se ordenó emplazar a los presuntos responsables 

de los autos del expediente número Q-73/07/2010 y acumulados Q-

74/07/2010 y Q-75/07/2010, así como de los autos del expediente 

Q-76/07/2010, 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. 

 

V.- Contestación a las quejas. Mediante escritos, 

presentados en fecha quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de 

julio del año en curso, respectivamente, ante la Oficialía de Partes 

de este Organismo Electoral y ante el Consejo Municipal número 

156, con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, los CC. Jorge Morales 

Trinidad, José Guadalupe Sosa Huerta, Isai Erubiel Mendoza 

Hernández, Jaime Enrique Herrera del Ángel, Martín Rafael Ríos 

Gómez, Félix Francisco Herrera Acosta, Trinidad San Román Vera, 

dieron contestación a las quejas Q-73/07/2010 y acumulados Q-

74/07/2010 y Q-75/07/2010 interpuestas en su contra. 

 

Posteriormente, dentro de los autos del expediente Q-

73/07/2010 y acumulados Q-74/07/2010 y Q-75/07/2010, en fecha 

dieciocho y diecinueve de julio de dos mil diez, el Secretario 

Ejecutivo y el Secretario del Consejo Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, certificaron que habiendo transcurrido el término 

concedido al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional y al ciudadano Humberto Pérez Pardavé, estos no 
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dieron contestación a las quejas interpuestas en su contra; por lo 

que con fundamento en el segundo párrafo del artículo 32 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, únicamente se les tiene por precluido el derecho de 

ofrecer pruebas, sin generar presunción respecto de la veracidad de 

los hechos que se le imputan. 

 

De igual forma, mediante escritos presentados en fecha 

quince y dieciocho de julio del año en curso, ante el Consejo 

Municipal número 156, con cabecera en Tantoyuca, Veracruz, los 

CC. Jorge Morales Trinidad, Félix Francisco Herrera Acosta, 

Trinidad San Román Vera, dieron contestación a la queja Q-

76/07/2010. 

 

Así también, dentro de los autos del expediente Q-76/07/2010, 

en fecha dieciocho y diecinueve de julio del presente año, el 

Secretario Ejecutivo y el Secretario del Consejo Municipal de 

Tantoyuca, Veracruz, certificaron que habiendo transcurrido el 

término concedido al Comité Directivo Municipal del Partido 

Revolucionario Institucional y a los CC. Martín Rafael Ríos Gómez y 

Humberto Pérez Pardavé, no dieron contestación a la queja 

interpuesta en su contra. 

 

VI.- Desahogo de vista.- En fecha veintidós del julio de dos 

mil diez, en virtud de haberse desahogado las pruebas que así lo 

ameritaban, se determinó poner a vista de las partes por el término 

de un día los autos del expediente número Q-73/07/2010 y 

acumulados Q-74/07/2010 y Q-75/07/2010, así como los autos del 

expediente Q-76/07/2010. Una vez hecho lo anterior, mediante 

certificaciones de fecha veintitrés de julio de dos mil diez, se hizo 

constar que no se recibieron escritos de desahogo de vista. 
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VII.- Turno para resolver y acumulación. Finalmente, 

mediante acuerdo de fecha veinticuatro de julio del año en curso, y 

con la facultad otorgada en el artículo 21 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano a la Secretaria 

Ejecutiva, de decretar la acumulación de las quejas al inicio, durante 

la sustanciación o en el momento de proyectar la resolución, y como 

en el caso en particular existe conexidad entre los expedientes Q-

73/07/2010, Q-74/07/2010 y Q-75/07/2010 acumulados 

previamente, y el Q-76/07/2010, se acuerda acumular la señalada 

en último lugar a la primera, sin que sea óbice, el momento 

procesal, toda vez que, como se ha señalado, aún en el dictado de 

la sentencia se puede decretar la acumulación de asuntos, 

salvaguardando con ello el principio de no dictar sentencias 

incongruentes o contradictorias en asuntos conexos; una vez 

dictada la sentencia respetiva, glósese copia de la misma a los 

expedientes acumulados. 

 

En ese contexto, en esa misma fecha se turnaron los autos de 

las presentes quejas para efectos de que la Secretaría Ejecutiva 

emitiera el proyecto de resolución correspondiente, mismo que se 

somete a la aprobación de este Consejo General bajo los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

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

V y 119 fracción I, II, III, XIV, XXX y XLVIII del Código Electoral para 

el Estado de Veracruz; 1, 3 fracción XVIII; 7, 15, 23 y 46 del 
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Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

 

SEGUNDO. Al advertirse que en las quejas en estudio existe 

conexidad en el promovente así como en los denunciados y hechos 

imputables, procede decretar la acumulación de las quejas Q-

74/07/2010, Q-75/07/2010 y Q-76/07/2010 a la diversa Q-

73/07/2010, por ser ésta la más antigua, lo anterior conforme a lo 

establecido en los artículos 289 del Código Electoral del Estado, en 

relación con los numerales 21 y 22, fracciones I y II del Reglamento 

de Quejas y Denuncias, por tanto, en su oportunidad glósese copia 

certificada del presente fallo en la quejas acumuladas. 

 

TERCERO. Las quejas fueron promovidas por parte legítima 

conforme a lo estipulado en el artículo 13 en concordancia con el 

diverso 14 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, porque en ellos se establece que las mismas 

podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones 

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

través de sus representantes legítimos, que de acuerdo al numeral 

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

formalmente ante los Órganos Electorales del Estado; y en el caso 

concreto, el impetrante es el Partido Acción Nacional quien actúa a 

través de los CC. Homero Sánchez Rivera y Héctor Rafael Martínez 

Ortiz, ambos acreditados en su momento con el carácter de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el 

Consejo Municipal Electoral de Tantoyuca, Veracruz, Órgano 

Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el 

citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que las 

quejas se presentaron ante el Consejo Municipal Electoral de 
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Tantoyuca, Veracruz, de forma escrita, con nombre de la parte 

quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones, 

señalando los hechos en que se basan las mismas, domicilios de los 

presuntos responsables, la invocación de los preceptos violados y la 

aportación de 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 o 

que 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 del juicio y, en su caso, 

para 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 de los escritos de quejas, 

de los documentos que a las mismas 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, los CC. Jorge Morales Trinidad, candidato 

del Partido Revolucionario Institucional a Presidente Municipal de 

Tantoyuca, Veracruz; Trinidad San Román Vera, Presidente 

Municipal Constitucional de Tantoyuca, Veracruz; Félix Francisco 
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Herrera Acosta, Sindico del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, 

Jaime Enrique Herrera del Ángel, Encargado del Registro Civil en 

Tantoyuca, Veracruz; así como el Partido Revolucionario 

Institucional, señalan en sus escritos de contestación que las quejas 

interpuestas en su contra resultan improcedentes, por lo que, al 

tratarse de un asunto de previo y especial pronunciamiento este 

órgano resolutor se ve en la necesidad de analizar dicha cuestión. 

 

El artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Instituto Electoral Veracruzano, establece cuales serán las causas 

de improcedencia de las quejas o denuncias que se presenten; sin 

embargo, del estudio de los escritos de quejas no se desprende 

causal alguna por la que deba declararse improcedente, pues en 

primer lugar el actor ofrece pruebas en términos de la fracción VII 

del artículo 13 del referido reglamento; no estamos ante la presencia 

de un asunto en el que se haya dictado resolución respecto al fondo 

del asunto y ésta haya quedado firme; y por último se encuentra 

claramente acreditado el interés jurídico de los promoventes. 

 

Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional, solicita que 

sean desechadas las presentes quejas, pues las pruebas aportadas 

por el denunciante carecen de asidero jurídico a través del cual se 

acrediten las aseveraciones subjetivas. 

 

En ese tenor, esta autoridad administrativa electoral, 

considera que al tratarse de una queja, conforme a lo señalado por 

el artículo 3 fracción XIX del Reglamento de Quejas y Denuncias, se 

trata de la acusación presentada por escrito ante el Instituto 

Electoral Veracruzano contra los presuntos responsables de actos u 

omisiones constitutivos de infracciones sancionadas por el Código 

Electoral y demás normas que de él emanen, es de señalarse que a 

criterio de este Instituto Electoral, fueron satisfechos los requisitos 
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exigibles para las quejas, que generan la presunción de la 

realización de actos que pudieran infringir la normativa electoral 

vigente. 

 

En el caso que nos ocupa, se tienen por señaladas las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que presuntamente se 

realizaron los hechos denunciados, los presuntos responsables en 

sus respectivos escritos de contestación, invocan diferentes causas 

para demostrar sus excepciones, motivo por el cual, para tener 

convicción de lo sucedido en el tiempo y lugar descrito, se debe 

estudiar el fondo del asunto, sin resultar procedente la afirmación 

del Partido Revolucionario Institucional en la que solicita sean 

desechadas las presentes quejas. 

 

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de 

procedencia, y no advertirse cuestión alguna que pudiese actualizar 

el desechamiento o sobreseimiento de la misma, debe estudiarse el 

fondo del asunto. 

 

CUARTO. Los hechos aducidos por el quejoso en sus escritos 

de queja no serán reproducidos en la presente resolución por no ser 

obligatoria su inclusión, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 294, fracción II, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, en correlación con el diverso 23, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano; además, se 

tienen a la vista de esta autoridad administrativa electoral los citados 

documentos para su debido análisis. 

 

En ese tenor, de la lectura integral de los escritos de quejas Q-

73/07/2010 y acumuladas Q-74/07/2010, Q-75/07/2010 y Q-
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76/07/2010, cuyo estudio nos ocupa; se advierte que el quejoso 

aduce, en esencia, los siguientes hechos:  

 

I. Q-73/07/2010 

1. Disposición de recursos públicos y programas sociales, por 

parte de Servidores Públicos Estatales y Municipales, para 

proporcionar apoyo a los candidatos propuestos por el Partido 

Revolucionario Institucional para ocupar distintos cargos de 

elección popular en Tantoyuca, Veracruz; coaccionando con 

ello a los ciudadanos en sus preferencias electorales, pues se 

les impide acudir a votar por el candidato de su elección; tal 

como se aprecia a través de la presunta comisión de los actos 

siguientes: 

 

a) Los ciudadanos Trinidad San Román Vera y Félix Francisco 

Herrera Acosta, en su carácter de Presidente Municipal y 

Síndico del Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, en 

contubernio con Jaime Enrique Herrera del Ángel, Encargo del 

Registro Civil en dicho Municipio, han utilizado su cargo de 

servidores públicos para realizar en horas hábiles de días 

previos a la jornada electoral, en distintas localidades del 

Municipio indicado, actos de proselitismo así como entrega de 

despensas a cambio de obtener el voto de la ciudadanía en 

favor de Jorge Morales Trinidad y Humberto Pérez Pardavé, 

candidatos a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, y  

a Diputado Local por el Distrito 02 con cabecera en el 

Municipio indicado, respectivamente. 

 

b) Jaime Enrique Herrera del Ángel, en su carácter de Encargado 

del Registro Civil del Municipio de Tantoyuca, Veracruz, en 

diversos días del mes de junio del año en curso, utilizó un 
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vehículo marca Ford, color azul marino, propiedad del 

Ayuntamiento del Municipio aludido, para hacer proselitismo y 

entregar productos de primera necesidad en la Colonia del 

Valle, perteneciente a la ciudad de Tantoyuca, a cambio de 

votos, tal y como lo pueden constar los ciudadanos Juan 

Castillo Badillo y Edgar Monroy Aquino, con domicilios, el 

primero de ellos, en Rayón número 7, Colonia Centro y en 

calle principal S/N, Colonia Ruiz Cortinez, el segundo indicado; 

ambos ubicados en Tantoyuca, Veracruz. 

 

c) Que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de sus 

Servidores Públicos, ha desviado recursos estatales que se 

encontraban bajo su guarda y custodia, entregándolos al 

Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 

Institucional quien, a su vez, los otorgó a los ciudadanos Jorge 

Morales Trinidad y Humberto Pérez Pardavé para que los 

utilizarán en su campaña electoral; e incluso, se han desviado 

recursos a favor de Javier Duarte de Ochoa, candidato a 

Gobernador del Estado de Veracruz. 

 

II. Q-74/07/2010 

1. Que los Servidores Públicos Estatales y Municipales han 

dispuesto de los recursos públicos que tiene bajo su guarda y 

custodia, así como de su poder de convocatoria para apoyar 

abiertamente la campaña electoral de la fórmula integrada por 

los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, 

confundiendo y coaccionando el voto del electorado, buscando 

su preferencia; tal y como se demuestra a través de los actos 

siguientes:  

a) Entrega de despensas, tractores, láminas, cemento, entre 

otros bienes; actividades en las que las fuerzas de seguridad 

protegen tales productos; como por ejemplo, la patrulla con 
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placas de circulación 00-48-92 de Veracruz y el tráiler marca 

Dina, color blanco, el cual contiene la leyenda 

“TRANSPORTES CALERO TRUJILLO”, con dirección de 

Poniente 7 número 450, Orizaba, Veracruz, Tel/Fax (01272) 

7214461, presuntamente provenientes del Gobierno del 

Estado. 

 

b) Jorge Morales Trinidad, candidato del Partido Revolucionario 

Institucional a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, 

ha ofrecido tractores del Gobierno del Estado a cambio de 

votos, tal y como se desprende de las fotografías donde el 

candidato pone la leyenda que dice: “MAS Y MEJORES 

REPARTO (sic) DE LOS APOYOS DEL CAMPO!! (sic) DR. 

JORGE MORALES.”; propaganda que a decir del quejoso, se 

ha llevado a cabo fuera de los plazos establecido por la 

legislación electoral de la entidad veracruzana. 

 

c) Que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de sus 

Servidores Públicos, ha dispuesto de los recursos públicos que 

tiene baja su guarda y custodia, entregándolos a los 

Presidentes Municipales y a los Comités Municipales del 

Partido Revolucionario Institucional, quienes su vez, los 

entregan a los ciudadanos Jorge Morales Trinidad y Humberto 

Pérez Pardavé para que estos últimos los utilicen en su 

campaña electoral como candidatos a Presidente Municipal de 

Tantoyuca, Veracruz, y a Diputado Local por el II Distrito con 

cabecera en la citada ciudad, respectivamente, e incluso, ha 

desviado recursos a favor de Javier Duarte de Ochoa, 

candidato a Gobernador del Estado de Veracruz. 

2. Que los presuntos responsables, con el objeto de perjudicar al 

Partido Acción Nacional y a su candidato a Presidente 

Municipal en Tantoyuca, Veracruz, difundieron propaganda 
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difamatoria y negra en su contra, a través del acto que en 

seguida se relaciona: 

 

a) El día tres de julio de dos mil diez, en el transcurso de la 

mañana, en diversas zonas de la ciudad de Tantoyuca, 

Veracruz, un grupo de personas, presuntamente contratadas 

por los denunciados, distribuyeron una calcomanía adherible 

de aproximadamente 28.5 centímetros de largo por 11 

centímetros de ancho, la cual contiene las leyendas: 

“AGUA$$$$$$$$$$$$ CON LA PLAGA DE 

RATA$$$$$$$$$$$$$” … …”PORQUE MI BOL$ILLO Y YO $I 

QUEREMO$ A TANTOYUCA: POR E$O MI$ HERMANO$ 

E$TAN EN MI PLANILLA!!!” … … “CHENDITO” … 

“CHUCHITO” … “AMADITO” 

 

III. Q-75/07/2010 

1. El ciudadano Jorge Morales Trinidad, candidato del Partido 

Revolucionario a Presidente Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, ha violentado el artículo 80 del Código Electoral del 

estado porque el día 3 de julio de dos 2010, en el interior del 

mercado conocido como “MERCADO EN CONDOMINIO”, 

ubicado en calle Demócrata sin número, de Tantoyuca, 

Veracruz, realizó actividades de proselitismo electoral 

invitando a votar por su candidatura faltando sólo un día para 

la elección. 

 

IV. Q-76/07/2010 

1. Los Servidores Públicos Estatales y Municipales han dispuesto 

de los recursos públicos que se encuentran bajo su guarda y 

custodia, de su poder de convocatoria, así como de los 

programas sociales para beneficiar y apoyar la campaña 
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electoral de la fórmula integrada por los candidatos propuestos 

por el Partido Revolucionario Institucional, confundiendo y 

coaccionando el voto del electorado para provocar su 

preferencia electoral, como se aprecia a través de los actos 

que se describen como sigue: 

 

a) Entrega de despensas, láminas, cemento, entre otros bienes 

provenientes del Gobierno del Estado. 

 

b) Martín Rafael Ríos Gómez, Delegado del Transporte Público 

del Estado con residencia en Tantoyuca, Veracruz, con la 

finalidad de beneficiar y proteger las actividades electorales de 

los candidatos a Presidente Municipal del ayuntamiento 

indicado, y a Diputado Local por el  Distrito 02 con cabecera 

en la misma ciudad, Jorge Morales Trinidad y Humberto Pérez 

Pardavé, respectivamente, en contubernio con estos últimos y 

otros Servidores Públicos Estatales, así como municipales, 

realizó una conspiración que se traduce en un operativo que 

se realizará el día de la elección, a través del cual, se 

acarreará a la gente para votar por el Partido Revolucionario 

Institucional y sin permitir el libre acceso a los ciudadanos 

adheridos a otros institutos políticos, impidiéndoles votar por el 

candidato de su elección; tal y como se desprende del 

contenido de una tarjeta informativa, la relación de vehículos y 

nombres de sus propietarios respecto de concesiones de 

transporte público. 

 

c) Empleo de la agrupación denominada “NUEVO TIEMPO 

VERACRUZANO”, conformada por gente del Partido 

Revolucionario Institucional, misma que, con el apoyo de los 

candidatos indicados, así como de Servidores Públicos del 
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ámbito Estatal y Municipal, ofrecen apoyo de mejoramiento de 

vivienda, condicionando el apoyo para los candidatos citados. 

 

d) Entrega de cemento a diversos individuos. 

 

e) El Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de sus 

Servidores Públicos, desvía los recursos públicos que tiene 

bajo su guarda y custodia, entregándolos a los Presidentes 

Municipales y a la Comités Municipales del Partido 

Revolucionario Institucional para que los entreguen a Jorge 

Morales Trinidad y Humberto Pérez Pardavé, e incluso, a 

Javier Duarte de Ochoa, candidato a Gobernador del Estado, 

quienes posteriormente los utilizan en su campaña electoral. 

 

QUINTO. El análisis minucioso y exhaustivo de los hechos que 

esgrime el quejoso, en relación con lo argumentado por los 

presuntos responsables, permite advertir que la litis en el presente 

asunto se constriñe a dilucidar si Jorge Morales Trinidad, Humberto 

Pérez Pardavé, Trinidad San Román Vera, Félix Francisco Herrera 

Acosta, Jaime Enrique Herrera del Ángel, Martín Rafael Ríos Gómez 

y José Guadalupe Sosa, en contubernio con el Partido 

Revolucionario Institucional en Veracruz, así como su Comité 

Directivo Municipal en Tantoyuca, Veracruz, en tanto Servidores 

Públicos Estatales, así como Municipales, dispusieron de recursos 

públicos que tienen bajo su guarda y custodia, de su poder de 

convocatoria, así como de programas sociales con el objeto de 

beneficiar a los fórmula integrada por los candidatos del instituto 

político aludido; difundieron propaganda difamatoria y negra en 

contra del Partido Acción Nacional y de su candidato a Presidente 

Municipal en Tantoyuca, Veracruz y, sí realizaron actos de 

proselitismo durante plazos prohibidos por la legislación electoral de 

la entidad veracruzana; y en caso de estar acreditados tales hechos, 
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establecer la gravedad de la falta, en conformidad con lo establecido 

en los artículos 325 y 326 del Código Electoral del Estado, y en su 

caso, determinar la sanción aplicable. 

 

Ahora bien, debido a la identidad de las partes dentro del 

presente Procedimiento Sumario, así como a la relación que 

guardan los hechos denunciados, estos, por cuestión de orden y 

método, serán estudiados en atención a los grupos siguientes, sin 

que ello resulte perjudicial para los intereses tanto del quejoso como 

de los presuntos responsables, puesto que lo importante no es la 

forma en que se analizan, sino el que todos sean estudiados. 

 

Sustenta lo anterior, mutatis mutandi, la jurisprudencia del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada 

con la clave S3ELJ 04/2000, de rubro:  

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO NO CAUSA LESIÓN.- El estudio que realiza la 

autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 

los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, 

o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite 

la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como 

los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino 

que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 

acumulado.—Partido Revolucionario Institucional.—29 de 

diciembre de 1998.—Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.—

Partido Revolucionario Institucional.—11 de enero de 1999.—

Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

274/2000.—Partido Revolucionario Institucional.—9 de 

septiembre de 2000.—Unanimidad de votos. 

 

En ese contexto, se tienen los siguientes grupos de hechos: 

 

a) Hechos relativos a la supuesta utilización, por parte de 

Servidores Públicos Estatales y Municipales, de recursos públicos 

que tienen bajo su guarda y custodia, de su poder de convocatoria, 

así como de programas sociales con el objeto de beneficiar a la 

fórmula integrada por los candidatos del Partido Revolucionario 

Institucional, los cuales figuran transcritos en la síntesis de hechos 

relativos a las quejas identificadas con los diversos Q-73/07/2010, 

punto número 1, incisos a), b) y c); Q-74/07/2010, cardinal 1, incisos 

a), b) y c) y Q-76/07/2010, numeral 1, incisos a), b), c), d) y e), 

respectivamente. 

 

b) Hechos referentes a la presunta difusión de propaganda 

difamatoria y negra en contra del Partido Acción Nacional y de su 

candidato a Presidente Municipal en Tantoyuca, Veracruz, visible en 

el punto número 2, inciso a), de la queja relacionada bajo el número 

Q-74/07/2010, de la síntesis de agravios de la presente resolución. 

 

c) Hechos concernientes a la probable realización de actos de 

proselitismo durante plazos prohibidos por la legislación electoral de 

la entidad veracruzana por parte de Jorge Morales Trinidad, 

candidato del Partido Revolucionario Institucional a Presidente 

Municipal de Tantoyuca, Veracruz, descrito en el punto 1, de la 
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queja diferenciada con el expediente Q-75/07/2010, de la síntesis de 

agravios señalada. 

 

Asimismo, por razón de técnica jurídica, primeramente se 

determinará si con los medios probatorios aportados por el quejoso, 

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

prejuzgar si son o no constitutivos de actos que contravienen las 

normas sobre disposición de recursos públicos y de programas 

sociales; empleo de propaganda difamatoria y negra, así como las 

relativas a la realización de actos de proselitismo establecidas en 

Código Electoral del Estado de Veracruz, ya que ello sólo será 

analizado en el caso de que se acredite la existencia de aquéllos. 

 

En ese orden de ideas, se procede a la valoración de las 

pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, en atención al grupo 

de hechos que fueron precisados en párrafos precedentes. 

 

I. Para demostrar los hechos señalados en el inciso a), el 

quejoso aporta el material probatorio que se relaciona como sigue:  

 

No. Descripción Expediente Observaciones 

1 

 

Once impresiones fotográficas 

a color, en papel bond tamaño 

carta. 

Q-73/07/2010 

 

Las impresiones 

fotográficas son 

las mismas que se 

encuentran 

contenidas en el  

 

disco compacto, 

aclarando que 

este último 

contiene diez 

2 

Un disco compacto (CD), el 

cual contiene la leyenda  

 

“PRUEBA TÉCNICA”. 
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No. Descripción Expediente Observaciones 

fotografías, no 

doce como aduce 

el quejoso. 

3 

Trece impresiones fotográficas 

a color, en papel bond tamaño 

oficio. 
Q-74/07/2010 

Las impresiones 

fotográficas 

corresponden a 

las contenidas en 

los archivos del 

disco compacto. 
4 

Un disco compacto (CD), 

mismo que contiene la leyenda 

“PRUEBA TÉCNICA”. 

5 

 

Copia fotostática simple del 

escrito intitulado “Tarjeta 

informativa”, constante de una 

foja útil, tamaño oficio, el cual, 

contiene insertas seis 

fotografías. 

Q-76/07/2010  
6 

Copia fotostática simple del 

escrito que lleva por título 

“Propuesta de Operativo de 

Contención”, compuesta de 

una foja útil, tamaño oficio. 

7 

Copia fotostática simple del 

escrito denominado “Reporte 

de Actividades”, constante de 

dos fojas útiles, tamaño oficio. 

 

8 

Copia fotostática simple del 

escrito denominado por el 

actor como: “… la relación de 

vehículos de transporte 

públicos (sic) con sus 

propietarios y concesiones que 

serán utilizados el día de la  

 

elección y coaccionar a los 

ciudadanos a votar por los 

candidatos del Partido 

Revolucionario Institucional”, 
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No. Descripción Expediente Observaciones 

compuesto de siete fojas 

útiles, tamaño oficio. 

9 

Dos discos compactos (CD), 

marca “SONY, uno con la 

leyenda “PRUEBA “A” y otro, 

sin distinción alguna. 

 

Se debe señalar  

que el contenido 

de ambos discos 

compactos es el 

mismo, cuyo 

desahogo se 

realizó con fecha 

quince de julio del 

año en curso, el 

cual consta 

agregado en el 

expediente; mismo 

que por cuestión 

de estilo y dada su 

voluminosidad 

deviene 

innecesaria su 

inclusión es esta 

sentencia, ello es 

así, ya que de los 

mismos se 

advierten 

cuestiones que 

resultan ajenas a 

la litis planteada 

en el presente 

asunto, y que 

ningún beneficio 

acarrearían al 

impetrante,  

 

atendiendo a los 

principios de la 

lógica, la sana 

crítica y la 
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No. Descripción Expediente Observaciones 

experiencia. 

 

 

Las probanzas identificadas con los cardinales 1, 2, 3, 4 y 9 de 

la tabla anterior, al tratarse de pruebas técnicas son admisibles en 

este Procedimiento Sancionador, conforme a lo establecido por el 

artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, mismas que son valoradas conforme al 

diverso 274 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que en 

su párrafo tercero establece que las pruebas técnicas 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 guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos que 

ahí se afirman. 

 

De lo anterior se sigue que, al efectuar la valoración de las 

pruebas técnicas, -como lo son las fotografías en estudio, tanto en 

su forma impresa como en archivo contenidas en los discos 

compactos-, debe tenerse presente que su sola existencia no 

genera convicción alguna sobre los hechos que se pretenden 

establecer con las mismas, pues únicamente tienen valor probatorio 

de un indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino que 

necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de 

convicción. 

 

Asimismo, debe considerarse que, atendiendo a los avances 

tecnológicos y de la ciencia, son documentos o archivos que 

fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver 

una imagen que no corresponde a la realidad de los hechos, sino a 
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uno que se pretende aparentar, pues es un hecho notorio que 

actualmente existen un sin número de aparatos, instrumentos y 

recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea 

mediante la edición total o parcial de las representaciones que se 

quieran captar y de la alteración de éstas. 

 

Lo apuntado, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 

número S3ELJ 06/2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo el 

rubro:  

 

PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA.- La teoría general del 

proceso contemporánea coincide en conceder al concepto 

documentos una amplia extensión, en la cual no sólo quedan 

comprendidos los instrumentos escritos o literales, sino todas 

las demás cosas que han estado en contacto con la acción 

humana y contienen una representación objetiva, susceptible 

de ser percibida por los sentidos, que pueda ser útil, en 

cualquier forma y grado, para adquirir el conocimiento de 

hechos pretéritos, dentro de cuyos elementos definitorios 

quedan incluidos, las filmaciones, fotografías, discos, cintas 

magnéticas, videos, planos, disquetes, entre otros. No 

obstante, en consideración a que el desarrollo tecnológico y 

científico produce y perfecciona, constantemente, más y 

nuevos instrumentos con particularidades específicas, no sólo 

para su creación sino para la captación y comprensión de su 

contenido, mismos que en ocasiones requieren de códigos 

especiales, de personal calificado o del uso de aparatos 

complejos, en ciertos ordenamientos con tendencia 
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vanguardista se han separado del concepto general 

documentos todos los de este género, para regularlos bajo 

una denominación diferente, como llega a ser la de pruebas 

técnicas, con el fin de determinar con mayor precisión las 

circunstancias particulares que se requieren, desde su 

ofrecimiento, imposición de cargas procesales, admisión, 

recepción y valoración. En el caso de estas legislaciones, los 

preceptos rectores de la prueba documental no son aplicables 

para los objetos obtenidos o construidos por los avances de la 

ciencia y la tecnología, al existir para éstos normas 

específicas; pero en las leyes que no contengan la distinción 

en comento, tales elementos materiales siguen regidos por los 

principios y reglas dadas para la prueba documental, porque el 

hecho de que en algunas leyes contemporáneas, al relacionar 

y regular los distintos medios de prueba, citen por separado a 

los documentos, por una parte, y a otros elementos que 

gramatical y jurídicamente están incluidos en ese concepto 

genérico, con cualquiera otra denominación, sólo obedece al 

afán de conseguir mayor precisión con el empleo de vocablos 

específicos, así como a proporcionar, en la medida de lo 

posible, reglas más idóneas para el ofrecimiento, desahogo y 

valoración de los medios probatorios, en la medida de sus 

propias peculiaridades, sin que tal distinción se proponga 

eliminar a algunos de ellos, salvo que en la norma positiva se 

haga la exclusión de modo expreso e indudable. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—

Coalición de los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—30 de 

marzo de 1999.—Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

050/2003.—Partido Acción Nacional.—30 de abril de 2003.—

Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

152/2004.—Coalición Alianza por Zacatecas.—12 de agosto 

de 2004.—Unanimidad de votos. 

 

En ese sentido, debe estimarse que en el caso concreto, las 

veinticuatro fotografías impresas, las cuales se encuentran 

contenidas en los discos compactos identificados con los números 2 

y 4 de la tabla relativa al material probatorio, correspondientes a la 

presunta utilización de recursos públicos, así como de programas 

sociales por parte de Servidores Públicos Estatales y Municipales, 

sólo pueden generar indicios leves acerca de la veracidad de las 

imágenes que reproducen; hecho que resulta insuficiente para 

demostrar la existencia de los hechos denunciados, particularmente, 

el relatado en el grupo a) de la presente resolución, puesto que las 

pruebas identificadas en la tabla del material probatorio bajo los 

numerales 5, 6, 7 y 8, al relacionarse con las pruebas técnicas en 

cuestión, no son aptas para corroborar la responsabilidad de los 

presuntos responsables en la posible utilización de recursos 

públicos, así como de programas sociales para beneficiar a la 

fórmula integrada por los candidatos del Partido Revolucionario 

Institucional, tal y como se razona a continuación. 

 

Al tratarse de documentales privadas, cuya especie pertenece 

al de copias fotostáticas simples y, al estar relacionados con las 

pruebas técnicas analizadas, el valor probatorio que en principio les 

corresponde es el un indicio, el cual, debe ser considerado por la 

autoridad resolutora frente y respecto a los demás elementos de 

convicción, según se infiere del artículo 274, párrafo tercero, del 

Código Electoral del Estado. 
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Asimismo, debe precisarse que dicho valor indiciario se ve 

disminuido si se toma en consideración que dichas copias 

fotostáticas tienen implícito el reconocimiento de que coinciden 

plenamente con su original y, por tanto, surten efectos probatorios 

en contra de su oferente al generar convicción respecto de su 

contenido; tal y como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis de 

Jurisprudencia número S3ELJ 11/2003, de rubro:  

 

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS 
PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE.- En 

términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

los medios de prueba serán valorados por el órgano resolutor, 

atendiendo a las reglas de la lógica, a la sana crítica y a la 

experiencia. Así, un documento exhibido en copia fotostática 

simple, surte efectos probatorios en contra de su oferente al 

generar convicción respecto de su contenido, ya que su 

aportación a la controversia, lleva implícito el reconocimiento 

de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto 

que las partes aportan pruebas con la finalidad de que el 

juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones 

producidas en sus escritos fijatorios de la litis. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-015/99.—

Partido del Trabajo.—10 de febrero de 1999.—Unanimidad de 

votos.  

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

150/2000.—Partido Acción Nacional.—16 de agosto de 

2000.—Unanimidad de votos.  
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano. SUP-JDC-1180/2002.—Trinidad Yescas 

Muñoz.—28 de marzo de 2003.—Unanimidad de votos. 

 

En tales circunstancias, el hecho de que en dichas 

documentales, no se advierte signo alguno que permite inferir 

fehacientemente que pertenezcan o bien, que hayan sido 

elaborados por el presunto responsable, como bien podría ser su 

nombre y firma, el logotipo de la Delegación de Tránsito de 

Tantoyuca, Veracruz, la fecha de elaboración, entre otros elementos 

sustanciales propios de los documentos elaboradas por 

institucionales públicas. 

 

Así, con base en dichas premisas es posible reiterar 

válidamente que las probanzas aportadas para demostrar los 

hechos denunciados, particularmente, los relativos al inciso a) del 

presente fallo, son insuficientes. 

 

II. Para demostrar el hecho precisado bajo el inciso b) del 

grupo de hechos de la presente resolución, relativo a la presunta 

difusión de propaganda difamatoria y negra en contra del Partido 

Acción Nacional y de su candidato a Presidente Municipal en 

Tantoyuca, Veracruz, el quejoso aporta el siguiente material 

probatorio: 

 

No. Descripción Expediente Observaciones 

Único 

Una calcomanía con las leyendas 

“AGUA$$$$$$$$$$$ CON LA 

PLAGA DE 

RATA$$$$$$$$$$$$$”, 

“PORQUE MI BOL$1LLO Y YO 

S1 QUEREMO$ A TANTOYUCA; 

Q-74/07/2010  
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No. Descripción Expediente Observaciones 

POR E$O MIS HERMANO$ 

E$TAN EN MI PLANILLA!!!” y tres 

imágenes de lo que parecen ser 

mamíferos roedores comúnmente 

conocidas como “ratas”, mismas 

que, en la parte inferior, contienen 

las expresiones “CHENDITO”, 

“CHUCHITO” y “AMADITO”. 

 

Dicha probanza, al tratarse de una documental resulta 

admisible en este Procedimiento Sancionador Sumario, conforme a 

lo establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas que son 

valoradas conforme al diverso 274 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz, que en su párrafo tercero establece que las 
documentales privadas 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 guardan entre sí, generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos que ahí se afirman. 

 

Ahora bien, en esos términos, a dicha prueba sólo le 

corresponde el valor probatorio de un leve indicio, mismo que, al no 

verse robustecido con algún otro material probatorio que permita 

demostrar que efectivamente dicha calcomanía fue distribuida en el 

transcurso de la mañana del día tres de julio de dos mil diez, en 

diversas zonas de la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, por un grupo 

de personas, supuestamente contratadas por los presuntos 

responsables, disminuye su valor indiciario, y por tanto, resulta 

insuficiente para demostrar el hecho descrito. 
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Lo anterior es así porque, al tratarse de una documental, no 

debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo expresamente 

consignado en ella, por lo que, en el caso concreto, lo único que se 

demuestra con la calcomanía en mención, es su existencia, al haber 

sido ofrecida y aportada por el quejoso, mas no así su origen, la 

cantidad de ejemplares, la forma y fecha de distribución, ni demás 

características en cuanto a su posible circulación, es decir, no es 

posible arribar válidamente a la conclusión de que los autores de la 

calcomanía en mención fueron personas contratadas por alguno de 

los denunciados, o bien, por el conjunto de ellos, ni que 

efectivamente hayan sido distribuidos en el transcurso de la mañana 

del tres de julio de dos mil diez, en diversos lugares de Tantoyuca, 

Veracruz, ni menos aún, el número de ejemplares que fue 

presuntamente distribuido. 

 

Sustenta lo apuntado, la jurisprudencia emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

identificada con el número S3ELJ 45/2002, de rubro: 

 

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- 
Conforme a su naturaleza, se consideran como las 

constancias reveladoras de hechos determinados, porque son 

la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo 

contenido es susceptible de preservar, precisamente, 

mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos 

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

borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las 

circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y 

así, dar seguridad y certeza a los actos representados. El 

documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el 

instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de 

aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio 
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demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan. 

Por tanto, al efectuar la valoración de este tipo de elementos 

de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que exceda 

de lo expresamente consignado. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98.—

Partido Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 

1998.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

194/2001.—Partido Acción Nacional.—13 de septiembre de 

2001.—Unanimidad de votos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-

011/2002.—Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—

Unanimidad de votos. 

 

Ahora bien, de la documental privada en estudio, no se 

desprende elementos de que los probables responsables, sean 

autores de la presunta difusión de propaganda difamatoria y negra 

en contra del Partido Acción Nacional y de su candidato a 

Presidente Municipal en Tantoyuca, Veracruz. 

 

Así pues 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 

estos, pues la documental privada por sí misma no cuenta con la 

fuerza jurídica necesaria para crear convicción ante esta autoridad, 

en el sentido de que sea autoria de los presuntos responsables, los 

actos violatorios que el quejoso pretende atribuirles. 
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De lo anterior es de señalarse que el quejoso es quien tiene a 

su cargo el acreditar sus aseveraciones, por lo que conforme a lo 

dispuesto por el artículo 13, fracción VII del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, el quejoso pudo 

aportar pruebas o, en su caso, mencionar las que habría de 

requerirse para confirmar su dicho, cuando acreditara que 

oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente, y no le 

hubieren sido entregadas, lo que en la especie no ocurrió  

 

Máxime que en estos tipos de procedimientos sumarios, la 

materia de prueba se rige, por el principio dispositivo de que la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, sirviendo como 

sustento, la Tesis Relevante VII/2009, consultable al rubro:  

 

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 
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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. 

 

III. Finalmente, para demostrar el hecho diferenciado con el 

inciso c) del grupo de hechos de la presente resolución, relativos a 

la probable realización de actos de proselitismo durante plazos 

prohibidos por la legislación electoral de la entidad veracruzana por 

parte de Jorge Morales Trinidad, candidato del Partido 

Revolucionario a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, el 

Partido Acción Nacional aporta el material probatorio que se 

describe como sigue: 

 

No. Descripción Expediente Observaciones 

Único 

Un disco compacto (CD), mismo 

que contiene la leyenda 

“Campaña de Jorge Morales del 

día 3 de julio de 2010”. 

Q-75/07/2010  

 

El valor probatorio que en principio corresponde a esta prueba 

técnica, según lo razonado en el punto número I del presente fallo, 

es el de un indicio, que por sí solo, no hace prueba plena respecto al 

hecho que se pretende establecer con la misma, sino que necesita 

ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; 

situación que en la especie no acontece, por lo que dicho indicio, se 
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ve disminuido y, por tanto, deviene insuficiente para demostrar la 

existencia del hecho denunciado. 

 

En efecto, en autos del expediente Q-75/07/2010, no obra 

alguna otra prueba que permita concluir válidamente que Jorge 

Morales Trinidad, candidato del Partido Revolucionario Institucional 

a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, el día 3 de julio de 

2010, en el interior del mercado conocido como “MERCADO EN 

CONDOMINIO”, ubicado en calle Demócrata sin número, de 

Tantoyuca, Veracruz, haya realizado actividades de proselitismo 

electoral invitando a votar por su candidatura faltando sólo un día 

para la elección. 

 

Ahora bien, al no haberse demostrado los hechos denunciados 

con las pruebas aportadas, lo ajustado a derecho es que opere en 

beneficio de los presuntos responsables el principio de presunción 

inocencia, por las razones siguientes. 

 

Tal presunción se traduce en el derecho subjetivo de los 

gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante para 

destruirla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio 

o limitativo de los derechos del gobernado; en el entendido que, 

como principio de todo Estado constitucional y democrático de 

derecho, extiende su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal 

sino a cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se 

emiten en materia electoral; luego, en los procedimientos 

sancionatorios, las resoluciones que emitan las autoridades 

administrativas electorales deben estar sustentadas en elementos 

que demuestren de manera fehaciente la participación del 

gobernado en los hechos que le son imputados. 
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Así, por virtud del principio de presunción de inocencia, se 

cuenta con diversas funciones que controlan la arbitrariedad de los 

órganos estatales, tales como: asignar la carga de la prueba al 

acusador o autoridad investigadora, a quienes corresponde probar 

la culpabilidad del acusado o presunto infractor; y, fijar el quantum 

de la prueba, esto es, para que la culpabilidad quede probada más 

allá de toda duda razonable o, en otras palabras, que el juzgador no 

albergue duda alguna sobre la ocurrencia de los hechos, ya que, en 

caso contrario, debe operar como criterio auxiliar de interpretación la 

máxima in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción 

de inocencia, y que obliga a absolver en caso de duda sobre la 

culpabilidad o responsabilidad del acusado. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis S3EL 059/2001 y S3EL 

017/2005, de rubros: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE 
EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los 

artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 

por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 

Federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción 

de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 

vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o 

sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 

fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda 

acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que 
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dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo 

de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba 

bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como 

principio de todo Estado constitucional y democrático de 

derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no 

sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier 

resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, con 

inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 

derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos 

del gobernado. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001.—Partido Acción 

Nacional.—26 de abril de 2001.—Unanimidad de votos.—

Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata 

Pizaña. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados.—

Partido Alianza Social.—8 de junio de 2001.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de 

la Mata Pizaña. 

 

y 

 

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 
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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 

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 
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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. 

 

Así como la tesis denominada: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 
RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.—
El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de 

junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de 

presunción de inocencia, consagrada en el derecho 

comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos 

del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 



       CONSEJO GENERAL        
 
 
 

 

38

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 

administrativo que se desarrolle en forma de juicio, 

consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 

motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 

adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la 

libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención 

a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, 

consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 

como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 

objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de 

presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

la medida que los procedimientos que se instauran para tal 

efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 

incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido 

Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 

Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 

 

En las relatadas circunstancias, al haberse analizado las 

conductas denunciadas, y concluirse válidamente que los hechos 

imputados a los presuntos responsables no fueron acreditados, 

deben estimarse como infundadas las quejas de mérito 

 

Por lo antes expuesto y fundado se 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se determina la acumulación de las quejas Q-
74/07/2010, Q-75/07/2010 y Q-76/07/2010 a la Q-73/07/2010, por 

ser ésta la más antigua, como consecuencia glósese copias 

certificadas de la presente resolución en las quejas acumuladas. 

 

SEGUNDO: Por las razones expresadas en el considerando 

ÚLTIMO de la presente resolución se declara INFUNDADA la queja 

interpuesta por el Comité Municipal del Partido Acción Nacional en 

Tantoyuca, Veracruz, en contra de los CC. Jorge Morales Trinidad, 

candidato del Partido Revolucionario Institucional a Presidente 

Municipal de Tantoyuca, Veracruz; Humberto Pérez Pardavé, 

candidato a Diputado Local por el Distrito II de Tantoyuca, Veracruz; 

Trinidad San Román Vera, Presidente Municipal Constitucional de 

Tantoyuca, Veracruz; Félix Francisco Herrera Acosta, Sindico del 

Ayuntamiento de Tantoyuca, Veracruz, Jaime Enrique Herrera del 

Ángel, Encargado del Registro Civil en Tantoyuca, Veracruz; Martín 

Rafael Ríos Gómez, Delegado de Transporte Público del Estado de 

Veracruz, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, José Guadalupe 

Sosa Huerta, Subdelegado de seguridad Pública del Estado de 

Veracruz, con residencia en Tantoyuca, Veracruz, así como al 

partido Revolucionario Institucional y del Comité Directivo Municipal 

de dicho instituto político en el Municipio de Tantoyuca. 

 

TERCERO. NOTIFÍQUESE a las partes en sus domicilios 

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

oportunidad archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 
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CUARTO. 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 integro de esta 

resolución en la página de Internet del Instituto. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General, celebrada el tres de septiembre de dos mil diez, 

por 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. 
 

 

 

 

Carolina Viveros García  Héctor Alfredo Roa Morales 
Presidenta Secretario 

 


