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XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ, A CINCO DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 V I S T O S para resolver los autos del expediente de queja 

numero Q-57/06/2010, formado con motivo del escrito presentado 

por los ciudadanos Enrique Cambranis Torres, en su carácter de 

Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional 

y Mariana Gómez Del Campo Gurza, en contra de los ciudadanos 

Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador del Estado de 

Veracruz; de Sara Luz Herrera Cano, en su carácter de Candidata 

del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 

Alvarado, Veracruz; y, del Partido Revolucionario Institucional en el 

RESOLUCIÓN 
 
EXPEDIENTE: Q-57/06/2010. 
 
QUEJOSO: CC. ENRIQUE 
CAMBRANIS TORRES, 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA. 
 
PRESUNTOS RESPONSABLES: 
FIDEL HERRERA BELTRÁN, EN 
SU CARÁCTER DE 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
VERACRUZ; DE SARA LUZ 
HERRERA CANO, EN SU 
CARÁCTER DE CANDIDATA DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
ALVARADO, VERACRUZ; Y, DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL ESTADO 
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Estado, por el supuesto incumplimiento al Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por parte del 

Gobernador del Estado de Veracruz al realizar actos en época 

electoral a favor de la ciudadana antes mencionada y del Instituto 

Político en cita. Lo anterior, dio origen a la instauración del presente 

procedimiento bajo los siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 I. De la queja. En fecha diecisiete de junio de dos mil diez, a 

las once horas con treinta y cuatro minutos, el ciudadano Enrique 

Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y la ciudadana Mariana 

Gómez Del Campo Gurza, presentaron en la Oficialía de Partes de 

éste Instituto Electoral Veracruzano, escrito de queja constante en 

dieciséis fojas útiles suscritas por el anverso, acompañado de un 

anexo, mediante el cual interpusieron queja en contra de los 

ciudadanos Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz; Sara Luz Herrera Cano, en 

su carácter de Candidata del Partido Revolucionario Institucional a 

la Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, y del Partido 

Revolucionario Institucional en el Estado; lo cual consta a fojas dos 

a diecisiete que corren agregadas al presente expediente. 

 

El día dieciocho de junio del presente año, a las veintiún horas 

con treinta minutos, el ciudadano Víctor Manuel Salas Rebolledo, en 

su carácter de Representante Propietario del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo General, en alcance del escrito de queja 

mencionado en el párrafo anterior, presentó en la Oficialía de Partes 
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de este Organismo Electoral, escrito constante en una foja útil, 

mediante el cual exhibió, el ocurso de fecha diecisiete de junio de 

éste año, el cual es dirigido al ciudadano Gobernador del Estado de 

Veracruz.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 II. Admisión y radicación del escrito de queja y admisión 
de pruebas. Mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos 

mil diez, signado por la Presidenta del Consejo General y el 

Secretario de dicho Órgano Electoral, se tuvo por recepcionado el 

escrito de mérito, por lo que se admitió a trámite y se radicó el 

asunto con el número de expediente Q-57/06/2010; se admitieron 

las pruebas ofrecidas por el quejoso que así lo ameritaron, y 

finalmente, se ordenó emplazar a los presuntos responsables para 

los efectos previstos en el párrafo segundo del artículo 43 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

III. De la medida cautelar. Toda vez que la parte quejosa 

solicitó en su escrito de queja la aplicación de medidas cautelares 

en el procedimiento de queja incoado, por acuerdo de fecha 

diecinueve de junio del año en curso, el Secretario Ejecutivo del 

Instituto Electoral Veracruzano, determinó no decretar medida 

cautelar alguna en el asunto que nos ocupa; todo lo cual fue 

notificado a las partes mediante instructivo de notificación, en este 

caso, al quejoso, el día veintidós de junio de este año; al ciudadano 

Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del Estado de Veracruz, el día 

veintidós de junio de éste año; a la ciudadana Sara Luz Herrera 

Cano, Candidata del Partido Revolucionario Institucional a la 

Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, el día doce de julio de 

este año, en razón de que el domicilio señalado por la parte quejosa 

en su escrito de queja, para emplazar a la aludida ciudadana era 
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incorrecto, lo que originó requerir al impetrante el domicilio real y 

correcto de la citada presunta responsable; y, al Partido 

Revolucionario Institucional (estatal), el día veintidós de junio de 

éste año; lo que consta a fojas treinta y ocho, cuarenta y seis, 

cincuenta y cuatro y ciento cincuenta y nueve del expediente en que 

se resuelve.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

IV. Emplazamiento. 1) Del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Como consta a 

fojas cuarenta y uno del presente expediente, el día veintiuno de 

junio de dos mil diez, el personal actuante procedió a practicar la 

diligencia de notificación dejando la respectiva cita de espera al 

presunto responsable, a efecto de que estuviere presente al día 

siguiente para la práctica del emplazamiento ordenado. Y el día 

veintidós de ese mismo mes y año, mediante instructivo de 

notificación, el personal actuante emplazó al presunto responsable, 

corriéndole traslado con una copia del escrito de queja interpuesto 

en su contra, para efecto de que contestara respecto de las 

imputaciones que se le formularon, aportara sus pruebas y señalara 

domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual consta fojas 

cuarenta y cinco de expediente en resolución. 

 

2) Del Partido Revolucionario Institucional (estatal). Tal y como 

consta a foja cuarenta y nueve del expediente que se resuelve, en 

fecha veintiuno de junio de dos mil diez, el personal autorizado para 

llevar a cabo la diligencia de notificación procedió a dejar cita de 

espera al Instituto Político en cita. Y el día veintidós siguiente del 

mismo mes y año, mediante instructivo de notificación se emplazó al 

Partido Político mencionado, corriéndole traslado con una copia del 

escrito de queja interpuesto en su contra, a fin de que contestara 

respecto de las imputaciones que se le formularon, aportara sus 
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pruebas y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual 

consta a fojas cincuenta y tres de este expediente.- - - - - - - - - - - - -  

 

3) De la ciudadana Sara Luz Herrera Cano, Candidata del 

Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 

Alvarado, Veracruz. Como consta a foja ciento cincuenta y siete del 

presente expediente, el día doce de julio de dos mil diez, mediante 

instructivo de notificación, el personal actuante emplazó a la 

presunta responsable, corriéndole traslado con una copia del escrito 

de queja interpuesto en su contra, para efecto de que contestara 

respecto de las imputaciones que se le formularon, aportara sus 

pruebas y señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, lo cual 

consta fojas cuarenta y cinco de este expediente.- - - - - - - - - - - - - - 

 

 V. Contestación de la queja. 1) Del ciudadano Fidel Herrera 

Beltrán, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Como 

consta a fojas setenta y seis a noventa y cinco de este expediente, 

en fecha veinticinco  de junio del presente año, a las veintidós horas 

con cincuenta y seis minutos, se presentó en la Oficialía de Partes 

de éste Organismo Electoral, el escrito de contestación del 

ciudadano Fidel Herrera Beltrán, constante en veinte fojas útiles 

suscritas por el anverso y un anexo.  

 

2) Del Partido Revolucionario Institucional (estatal). El día 

veintiséis de junio de este año, a las veinte horas con cuarenta y 

nueve minutos, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto 

del ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández, Representante 

Suplente de dicho Instituto Político ante el Consejo General de éste 

Instituto, presentó escrito constante de once fojas útiles suscritas 

por el anverso, acompañado de un anexo, mediante el cual da 

contestación a la queja interpuesta en contra de dicho Partido 
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Político, lo que es visible a fojas ciento cinco a ciento quince del 

expediente en que se actúa.  

 

3) De la ciudadana Sara Luz Herrera Cano, Candidata del 

Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 

Alvarado, Veracruz. Como es visible a fojas ciento sesenta y uno a 

ciento sesenta y cuatro del expediente en resolución, a las diez 

horas del día dieciséis de julio del año en curso, se presentó en la 

Oficialía de Partes de éste Organismo Electoral, el escrito de 

contestación de dicha persona, sin anexos.  

 

Consecuentemente, mediante acuerdo de fecha treinta de 

agosto de este año, se tuvo a los presuntos responsables dando 

contestación a la queja interpuesta en su contra dentro del término 

legal concedido, se les reconoció su personería y se recepcionaron 

y desahogaron las pruebas de su parte que así lo ameritaron, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 VI. Se pone el expediente a vista de las partes y se turna 
para emitir proyecto de resolución. En el acuerdo de fecha treinta 

de agosto del presente año, se determinó -al no haber prueba 

pendiente de su desahogo-, poner a vista de las partes durante el 

plazo legal de un día, el expediente de queja que se resuelve para 

los efectos de que manifestaran lo que estimaran conveniente, ello 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 párrafo primero del 

multicitado Reglamento de Quejas y Denuncias. Transcurrido el 

plazo legal con el que se puso a vista de las partes el presente 

expediente, y expedida la certificación en la que se hizo constar que 

las partes no desahogaron la vista aludida, mediante acuerdo de 

fecha uno de septiembre de este año, se ordenó proceder en 
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términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 45 del 

supracitado Reglamento de Quejas y Denuncias, a elaborar el 

proyecto de resolución condigna, y concluido éste, remitirlo a la 

Comisión de Quejas y Denuncias para los efectos establecidos en el 

artículo 46 del ordenamiento invocado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

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

 PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Consejo 

General es competente para conocer y resolver la presente queja de 

conformidad con los artículos 66 párrafo primero y 67 párrafo 

segundo, fracción I, incisos a) y c) de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2 párrafo primero, 113, 

119 fracciones I, XXX y XLVIII del Código Electoral Número 307 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y, 1, 3 fracciones 

VI, XVI, XVIII, XIX y XX, 4, 7, 15, 23 y 47 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano .- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 SEGUNDO. Requisitos esenciales. En la queja como la que 

se sustancia, deben cumplirse los requisitos establecidos en el 

artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano, los cuales en el presente asunto se 

encuentran satisfechos. 

 

En cuanto a los presupuestos procesales, también se 

encuentran satisfechos atendiendo a las consideraciones que se 

exponen a continuación: 
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La presente queja fue promovida por parte legítima conforme a 

los artículos 11, 13 fracción VIII in fine y 14 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano. De acuerdo 

con el artículo 3 fracción XIX del Reglamento mencionado, queja es 

la acusación presentada por escrito ante el Instituto Electoral 

Veracruzano contra el responsable de actos u omisiones 

posiblemente constitutivos de infracciones sancionadas por el 

Código Electoral y demás normas que de él emanen, que constituye 

al promovente en parte durante el proceso sancionador. Ahora bien, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del aludido 

ordenamiento, se advierte que la instauración de los procedimientos 

sancionadores puede iniciarse de oficio o a petición de parte. 

Aunado a ello, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del 

artículo 13 del supracitado Reglamento, se desprende que pueden 

tener la calidad de quejoso tanto ciudadanos, organizaciones, 

coaliciones o personas morales, luego entonces, en el presente 

asunto el ciudadano Enrique Cambranis Torres, Presidente del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y la ciudadana 

Mariana Gómez del Campo Gurza, interpusieron escrito de queja 

mediante el cual ponen en conocimiento de este Órgano garante 

hechos que a su parecer infringen la norma electoral, y toda vez que 

en los acervos del archivo de esta autoridad electoral se cuenta con 

el registro correspondiente que acredita al primero de los citados el 

carácter con el que se ostenta, es inconcuso que la parte actora se 

encuentra legitimada para comparecer en el presente asunto.- - - - -  

 
TERCERO. Pruebas. De acuerdo con el numeral 38 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias citado, en las quejas como la 

que se promueve se admitirán como pruebas las documentales y 

técnicas, ésta última será desahogada siempre y cuando el oferente 



      CONSEJO GENERAL      
 

 9

aporte los medios para tal efecto. Así, en autos del presente 

expediente, obra lo siguiente: 

 

1. Del quejoso. Ofreció como pruebas de su parte las que 

obran a fojas dieciocho y veintiuno de este expediente, pruebas que 

se tuvieron por recepcionadas y admitidas, las que así lo ameritaron, 

en el acuerdo de fecha diecinueve de junio de este año, sin 

concederles valor jurídico alguno, sino hasta al momento de 

resolver.  

 

2. Del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del 
Estado de Veracruz. El presunto responsable ofreció como pruebas 

de su parte las que obran a fojas noventa y cuatro y noventa y seis a 

ciento a dos de este expediente, pruebas que se tuvieron por 

recepcionadas y admitidas, las que así lo ameritaron, en el acuerdo 

de fecha treinta de agosto de este año, sin concederles valor jurídico 

alguno, sino hasta al momento de resolver.  

 

3. De la ciudadana Sara Luz Herrera Cano, Candidata del 
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal 
de Alvarado, Veracruz. Ofrece como prueba de su parte las que 

son visibles a foja ciento sesenta y tres del expediente en 

resolución, pruebas que se tuvieron por recepcionadas y admitidas, 

las que así lo ameritaron, en el acuerdo de fecha treinta de agosto 

de este año, sin concederles valor jurídico alguno, sino hasta al 

momento de resolver.  

 

4. Del Partido Revolucionario Institucional (estatal). Ofrece 

como prueba de su parte las que son visibles a fojas ciento catorce 

y ciento dieciséis del presente expediente en resolución, pruebas 

que se tuvieron por recepcionadas y admitidas, las que así lo 
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ameritaron, en el acuerdo de fecha treinta de agosto de este año, 

sin concederles valor jurídico alguno, sino hasta al momento de 

resolver. 
 

CUARTO. Hechos que son motivo de la queja y 
contestación a los mismos. En cuanto a los hechos que expone la 

parte quejosa en su escrito, los cuales constituyen el motivo de la 

presente queja, se transcriben a continuación, precisando que por 

cuanto hace a la descripción escrita que formula el quejoso respecto 

de la grabación en audio de la supuesta llamada sostenida entre los 

presuntos responsables, no se transcribirá por resultar innecesario 

la repetición de tal cuestión: 

 
“““                                     H E C H O S 
PRIMERO.- El pasado 16 de junio del presente año, a través de los 

medios de comunicación se dio a conocer un audio del que se 

escucha, una conversación telefónica entre el Gobernador del 

Estado de Veracruz, Licenciado Fidel Herrera Beltrán y la candidata 

a Alcalde del Municipio de Alvarado, Veracruz, la Licenciada Sara 

Luz Herrera Cano; audio que los suscritos conocieron a través de la 

publicación de dichas conversaciones, tal como es del dominio 

público en dicha fecha, de los cuales se desprenden conductas 

presuntamente violatorias de la normatividad electoral loca, 

produciendo una clara inequidad en la contienda electoral que se 

vive en el Estado de Veracruz, por la aplicación de los recursos 

públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, para favorecer a 

dicha candidata y al Partido que la postula, afectando el equilibrio en 

la contienda electoral, en perjuicio del Partido Acción Nacional y de 

sus candidatos. 

 

SEGUNDO.- Las grabaciones en audio que se dieron a conocer 

contienen la siguiente conversación telefónica entre el Gobernador 

del Estado de Veracruz, Licenciado Fidel Herrera Beltrán y la 

candidata a Alcalde del Municipio de Alvarado, Veracruz la 
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Licenciada Sara Luz Herrera Cano, la cual se transcribe a 

continuación: 

 

(Transcripción) 

 

TERCERO.-  De la conversación se desprende que en ese 

momento se encontraban juntos el Gobernador del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Fidel Herrera Beltrán, y la 

Candidata a Alcaldesa en el Municipio de Alvarado, Veracruz, Sara 

Luz Herrera Cano, afirmando el Gobernador, a quien se le identifica 

en la conversación como el interlocutor Fidel, que es el momento de 

brindar todo el apoyo a Sara Luz Herrera Cano, a quien se le 

identifica como Sara y Sarita durante la conversación. 

 

Es un hecho que se planeó y llevó a cabo la estrategia electoral 

externada por el Gobernador Fidel Herrera, en el sentido de que su 

Gobierno apoyó y sigue apoyando a la Candidata Sara Luz Herrera. 

 

En este orden de ideas, el Gobernador externa de viva voz, que 

necesita hacer un programa de empleo temporal y meter un “chingo 

de despensas”, en el Municipio de Alvarado, Veracruz, lugar en que 

según el dicho del Gobernador se encuentran en esos momentos, 

confesando que él se encargaría de las despensas, encomendando 

el Programa de Empleo Temporal a otro interlocutor de nombre 

Román. 

 

Román, manifiesta al Gobernador Fidel Herrera que ya había 

hablado con Carlos Aguirre (C.P. Carlos Aguirre Morales, Tesorero 

de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz), 

quien en ese mismo día le daría tres millones de pesos, para 

aplicarlos en un Programa de Empleo Temporal para los 

pescadores de ese Municipio, quienes se veían afectados por la 

veda del camarón. 

 

CUARTO.- Con fecha diecisiete de junio del año en curso se solicitó 

al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave (sic), 

nos fuera proporcionado un informe detallado sobre los programas 
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sociales que aplica la Administración a su cargo en esta Entidad 

Federativa, en la que se detalle el nombre de los programas que 

aplican, el tipo de población beneficiaria, el número de beneficiarios 

por tipo de población o segmento de población, temporalidad de 

cada programa social que aplica, municipios en donde se aplica 

cada programa social, en el que incluya lo relativo al programa de 

empleo temporal y entrega de despensas en el Municipio de 

Alvarado, así como los responsables de la aplicación de los 

respectivos programas sociales. 

 

(…) 

 

PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS. 
 
El sustento legal para la solicitud del inicio de un procedimiento 

administrativo en contra de los presuntos responsables, se 

encuentra en las presuntas violaciones a los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho 

precepto establece: 

 

“Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los 

estados (sic), los municipios, el Distrito Federal y los órganos 

político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

… 

… 

… 

… 

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento 

de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta 

Constitución. 

 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad 
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los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 

órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter de institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier 

servidor público. 

 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, 

garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos 

párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que 

haya lugar.” 

 
Así mismo, violentan lo consagrado en el artículo 79 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, que a la letra dice: 

 

Se aplicarán sanciones administrativas consistentes en 

suspensión, destitución e inhabilitación, así como de carácter 

pecuniario en los términos que establezca la ley, a los 

servidores públicos que incurran en actos u omisiones 

contrarios a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia que deben caracterizar al desempeño de sus 

funciones, cargos empleos o comisiones. 

 

Las sanciones económicas que señale la ley, deberán 

establecerse de acuerdo con los beneficios económicos 

obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios 

causados por sus actos u omisiones, pero no podrán ser 

mayores a tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 

daños y perjuicios causados. 
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La legislación determinará las obligaciones de los servidores 

públicos, los procedimientos, las sanciones y las autoridades 

encargadas de aplicarlas. La responsabilidad administrativa, 

prescribirá a los tres años siguientes al término del cargo. 

 

Se transgrede de la misma forma lo establecido en el artículo 82 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que a la letra 

dice: 

 

“Los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán 

utilizar en su favor los programas públicos de carácter social 

en la realización de actos de proselitismo político. 

 

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 

locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación 

social de toda propaganda gubernamental de las autoridades 

estatales, municipales y de cualquier otro ente público. Las 

únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

 

Las autoridades estatales y municipales deberán cesar la 

entrega de obra pública y de apoyos provenientes de 

programas sociales durante los treinta días anteriores a la 

jornada electoral. 

 

Durante el desarrollo de procesos internos, precampañas y 

campañas, los precandidatos y candidatos se abstendrán de 

participar o realizar actos, por sí o por interpósita persona, 

donde se hiciere entrega de apoyos gubernamentales de 

carácter social y de obra pública.” 

 

Es claro que el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel Herrera 

Beltrán, violentó lo consagrado Constitucionalmente a nivel 
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Federal y Local, así como las normas de aplicación en materia 

electoral, pues de la conversación que motivó la presente queja se 

desprende la aplicación parcial de los recursos públicos a su 

cargo, a favor de la candidata para Alcaldesa en Alvarado 

Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional.(…)”””  

 
 

 Por cuanto hace a la contestación de los hechos antes 

transcritos, los presuntos responsables argumentan en sus 

respectivos escritos lo siguiente: 

 

 1. Del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, Gobernador del 
Estado de Veracruz. En la parte medular de su escrito de 

contestación esgrime: 

 
“““                         CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 

(…) 

 

1. Es falso de toda falsedad que el suscrito haya participado en 

una conversación con la C. Sara Luz Herrera Cano, de la que se 

desprendan conductas violatorias a la normatividad electoral, con las 

que se haya producido una inequidad en la contienda electoral, por 

la aplicación de recursos públicos del Gobierno del Estado de 

Veracruz, para favorecer a candidata/o alguno. Así mismo me 

permito señalar que en el hecho que nos ocupa, no se trata de actos 

imputados a mi persona sino de un audio dado a conocer por los 

medios de comunicación, respecto el cual vale la pena evidenciar, 

en ningún momento se describe las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar propias de cada hecho o suceso que acontece y que se 

pretende llevar ante el conocimiento de las autoridades para su 

estudio. 

 

2. Respecto al hecho número dos, me permito señalar que no 

estamos ante un hecho como tal, toda vez que dicha descripción no 
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relata acciones ó sucesos con circunstancias inherentes de modo, 

tiempo y lugar imputables a un sujeto, así pues nos encontramos 

ante un mero y simple sustantivo (grabaciones) que bajo su calidad 

gramatical no posee circunstancias, ni es imputable a persona 

alguna, ni conlleva ninguna acción, por lo que es imposible señalar 

algo al respecto. En este sentido el actor olvida que en el documento 

que nos ocupa se deben relatar hechos entendidos éstos de acuerdo 

al Código Civil, como todos los acontecimientos susceptibles de 

producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción 

de los derechos u obligaciones. 

 

Ahora bien y en relación a que dicho audio contiene una 

conversación telefónica entre un suscrito y la candidata a Alcalde del 

Municipio de Alvarado, Veracruz la C. Sara Luz Herrera Cano, me 

permito señalar que es falso de toda falsedad, que en alguna 

ocasión haya llevado alguna conversación telefónica con la 

ciudadana que se indica en los términos reseñados, así como que se 

haya llevado a cabo la comisión de actos contraventores a la norma 

electoral. 

 

Al respecto cabe señalar que la parte actora sólo pretende constar 

su dicho a través de una prueba técnica consistente en una 

grabación de audio, misma de la que si bien es posible escuchar un 

dialogo, ésta en ningún momento logra acreditar las circunstancias 

de modo tiempo y lugar, careciendo de los elementos necesarios 

para determinar a quiénes son imputables dichos diálogos, el 

contexto en el que presuntamente se desarrollaron, la veracidad de 

las mismas, así como la ejecución de actividades y/o acciones 

violatorias de la norma electoral, produciendo una falta de certeza al 

juzgador en torno a lo señalado por el actor. 

 

3. El hecho señalado como tercero, deja de ser el relato de alguna 

acción o suceso llevado a cabo por sujeto alguno, para convertirse 

en una interpretación y declaraciones subjetivas que realiza el actor 

respecto a lo que él cree intuir que se desprende de la conversación 
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y en donde afirma y realiza seria (sic) acusaciones a mi persona de 

manera arriesgada sin prueba alguna. 

 

En este sentido de acuerdo el (sic) artículo 275 segundo párrafo del 

Código Electoral del Estado de Veracruz, señala: “el que afirma está 

obligado a probar”, además en materia de pruebas el procedimiento 

especial sancionador se rige predominantemente por el principio 

dispositivo, si se tiene en cuenta que desde el momento de la 

presentación de la denuncia, se impone al quejoso la carga de 

presentar los medios de convicción en que respalde el motivo de su 

denuncia, este principio dispositivo se rige esencialmente en la 

instancia inicial, donde se exige la presentación de un escrito de 

queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la 

carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos, con 

valor indiciario, situación que el actor pasa por alto, y se constriñe a 

realizar señalamiento (sic) subjetivos y carentes de base jurídica y 

fáctica. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis VII/2009, aprobada por 

unanimidad de votos en la sesión pública celebrada el veinticinco de 

febrero de dos mil nueve, cuyo contenido es:  

 

(Se transcribe tesis) 

 

4. En relación al hecho señalado como cuarto, no son hechos 

propios por lo que ni los afirmo ni lo niego (sic). 

 

CONTESTACIÓN DE PRECEPTOS VIOLADOS 
 

El actor manifiesta como preceptos violados el artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 79 de la 

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

así como el artículo 82 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, y señala: 

 

“Es claro que el Gobernador del Estado de Veracruz, Fidel 

Herrera Beltrán, violentó lo consagrado 

constitucionalmente a nivel Federal y Local, así como las 

normas de aplicación en materia electoral, pues de la 
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conversación que motivó la presente queja se desprende 

la aplicación parcial de los recursos públicos a su cargo, a 

favor de la candidata para alcaldesa en Alvarado 

Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional.” 

 

De lo anterior se desprende que el actor refiere que el suscrito ha 

violentado la normatividad electoral, en base a una supuesta 

conversación que de forma ligera y sin ningún medio de 

comprobación le imputa a mi persona, descalificando y señalando 

hechos que nos (sic) es capaz de probar, máxime cuando está 

utilizando medios de prueba ilícitos omitiendo otorgarle a la 

autoridad elementos mínimos, suficientes y válidos que permitan 

llegar al conocimiento de la verdad, así tenemos que: 

 

 El actor presenta una prueba ilícita, obtenida fuera de la vía 

jurídica. 

 Que dicha prueba no ubica en modo alguno el supuesto lugar 

en el que sucedieron las cosas, incluso ni siquiera comprueba 

que sucedieron. 

 Que dicha prueba no indica el tiempo en el que 

supuestamente sucedieron los hechos, ni se ubica en el 

contexto de un proceso electoral, y tampoco refiere ningún 

año en específico. 

 Que dicha prueba resulta no sólo insuficiente sino imposible 

para demostrar la participación infractora de sujeto alguno. 

 Que dicha prueba en ningún momento comprueba que la voz 

de la grabación sea por un suscrito, por lo que la afirmación 

del actor, que soy yo el que habla carece de todo fundamento 

legal y fáctico. 

 Que dicha prueba nunca es suficiente para demostrar que lo 

que se escucha hubiese sucedido, es decir que efectivamente 

todos esos actos hubiesen sido llevados a cabo. 

 

Con esto queda claro que la prueba ofrecida por el actor carece de 

las circunstancias mínimas de modo, tiempo y lugar que tienen que 

tener todas y cada una de ellas, misma que no se encuentra 
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adminiculada con ninguna otra probanza que pudiese reafirmar las 

afirmaciones del actor. 

 

En la especie, del elemento probatorio que ofreció la parte actora, no 

permite determinar en modo alguno la existencia de la comisión de 

actos ó hechos ilícitos, así como tampoco, que los participantes de 

dicha grabación de audio sean los sujetos que ella acusa, ni el 

contexto que señala, es decir es imposible imputarle a sujeto alguno 

la comisión de los actos que denuncia. 

 

En este sentido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha establecido que los principios 

desarrollados en derecho penal son aplicables al ámbito del derecho 

administrativo sancionador electoral.  

 

Así se advierte en la tesis S3EL 045/2002, de la Compilación Oficial 

de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 483 a 

485, en los términos siguientes: 

 

(Se transcribe tesis) 

 

Es decir, en el derecho administrativo sancionador electoral, deben 

seguirse una serie de principios y normas jurídicas que acotan dicha 

atribución sancionadora, a fin de impedir los abusos de poder, 
asegurando la supremacía del derecho, la limitación y la 

racionalización en el ejercicio del poder, la división de poderes y la 

protección de los derechos humanos. 

 

En este sentido es necesario invocar el Principio de Presunción de 

Inocencia, que consiste en 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 sancionadores, con elementos simples y sin 
fundamento en juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. 
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Como sustento a lo anterior a continuación se transcribe la siguiente 

tesis de jurisprudencia:  

 

(Se transcribe) 

 

En este mismo sentido me permito señalar el Principio In dubio 
pro reo, mismo que 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. Cuando las pruebas ingresadas en el 

expediente se tornan insuficientes y el operador jurídico no puede 

eliminar tal insuficiencia, sobre la base del principio en comento, lo 

procedente es concluir que no ha lugar a tener acreditado el hecho 

denunciado o la culpabilidad, y en consecuencia no es posible 

aplicar una sanción. Esto es, que en caso de duda razonable por 

parte del operador jurídico con relación al hecho a la autoría que se 

imputa a un sujeto determinado, no ha lugar a imponer una sanción. 

 

Así las cosas y ante la falta de hechos constitutivos de infracción 

alguna, no se encuentra quebrantado precepto legal alguno, 

contrario a lo que señala el actor en el escrito que nos ocupa, donde 

pretende imputar a mi persona una supuesta aplicación parcial de 

los recursos públicos a mi cargo en mi calidad de Gobernador del 

Estado, a favor de la candidata para Alcaldesa en Alvarado 

Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional, a través de lo 

que interpreta de forma subjetiva de la grabación de un audio, que 

tal y como lo señala el propio actor, consiste en el audio de una 

conversación privada, misma que se traduce en una prueba ilícita 

obtenida fuera de la vía judicial, lo anterior toda vez que la propia 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su artículo 

16 párrafos doce y trece señalan lo siguiente: 

 

“Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley 
sancionará penalmente cualquier acto que atente 
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 

cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de 

los particulares que participen en ellas. El juez valorará el 
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alcance de éstas, siempre y cuando contengan 

información relacionada con la comisión de un delito. En 

ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el 

deber de confidencialidad que establezca la ley. 

 

Exclusivamente, la autoridad judicial federal, a petición de 

la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 

Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de 

cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad 

competente deberá fundar y motivar las causas legales de 

la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, 

los sujetos de la misma y su duración. La autoridad 
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones 
cuando se trate de materias de carácter electoral, 
fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 

caso de las comunicaciones del detenido con su 

defensor.(…)””” 

 

 

2. De la ciudadana Sara Luz Herrera Cano, Candidata del Partido 
Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 
Alvarado, Veracruz. En la parte medular de su escrito de 

contestación esgrime: 
 

“““                                     H E C H O S 

 

PRIMERO.- Se trata de un hecho que los quejosos dan por cierto sin 

constarles absolutamente nada, se trata de una simple presunción 

de su parte, las publicaciones de unas grabaciones atribuidas al C. 

Gobernador del Estado con una serie de interlocutores, entre las 

que me señalan a la suscrita (sic), simplemente nunca ocurrieron, al 

menos la que dicen los quejosos ocurrió en fecha 16 de junio de 

2010, manifiesto y afirmo categóricamente, NUNCA EXISTIÓ TAL 

PLATICA TELEFONICA NI CON EL GOBERNADOR DEL (SIC) 

VERACRUZ., (SIC) NI CON NIGUNA OTRA PERSONA, por lo tanto 
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se trata de una mera suposición de parte de los quejosos, como 

parte de una campaña de desprestigio en contra de mi filiación 

partidista. 

 

SEGUNDO.- El hecho a que se refieren los quejosos del contenido 

de la plática telefónica que es la base y sustento de su queja, es 

simplemente inaceptable, REITERO, ESA CONVERSACIÓN CON 

EL C. GOBERNADOR FIDEL HERRERA BELTRÁN Y CON EL 

CIUDADANO QUE IDENTIFICAN COMO ROMAN, NUNCA 

EXISTIO, LO QUE AFIRMO CATEGORICAMENTE. 

 

TERCERO.- Este hecho del escrito de queja simplemente es 

inexistente y no les consta a los quejosos en modo alguno. Ellos no 

pueden probar por ningún medio de convicción previsto en la ley de 

la materia que el C. Gobernador del Estado, Fidel Herrera Beltrán 

estuviese conmigo en el Municipio de Alvarado Veracruz en la fecha 

en que dicen ocurrió la conversación telefónica motivo de esta 

queja, porque simplemente no es cierto, como tampoco es cierto 

que se haya planeado una estrategia electoral con recursos 

públicos, como instaurar un programa de empleo temporal por 

motivo de la veda del camarón, ya que hasta donde la suscrita sabe, 

no hay ningún programa de empleo temporal para pescadores en 

esta veda que se esta (sic) viviendo en el municipio de Alvarado. 

 

CUARTO.- Es un hecho que la queja que no compete a la suscrita 

oponer nada contra de el (sic), por no ser de mi injerencia ni 

responsabilidad. (…)””” 

 

 3. Del Partido Revolucionario Institucional (estatal). En la 

parte medular de su escrito de contestación esgrime:  

 
I. De la lectura de la queja que nos ocupa, se advierte la parte 

actora pretende sorprender a esta autoridad con la narración de una 

serie de hechos que en ningún modo refieren la vulneración de las 

disposiciones normativas que tutelan el desempeño del procesos 

(sic) electoral que acontece en nuestra entidad Veracruzana, por el 
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contrario y por ser una cuestión que requerirá de previo y especial 

pronunciamiento, manifestamos a esta H. Autoridad que la denuncia 

que nos ocupa es notoriamente infundada, oscura, imprecisa y falaz, 

debido a que los argumentos del denunciante parten de una premisa 

errónea, en la cual no existe sustento ni medio de convicción idóneo 

que sustenten sus aseveraciones, ni mucho menos se logran 

apreciar elementos que permitan acreditar alguna conducta que 

vulnere la normatividad aplicable. 
 

Lo anterior es así, porque de los hechos narrados no se desprenden 

elementos objetivos que refieran la descripción típica de conductas 

trasgresoras (sic) de la norma electoral, aunado a que los medios de 

convicción aportados para sustentar sus manifestaciones carecen de 

elementos que permitan acreditar tales afirmaciones, más bien se 

observa que la actora pretende engañar a la autoridad mediante la 

presentación de una queja que como veremos adolece de sustento 

lógico-jurídico, y con ello la intrascendencia sus pretensiones (sic); 

de ahí que solicitamos se desechamiento al ser notoriamente frívola. 

 

Sirve de fundamento a la pretensión anterior, la siguiente tesis de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación: 

 

(Se transcribe tesis) 

 

II. Es de manifestar a esta H. Autoridad que la denuncia que hoy 

nos ocupa es notoriamente improcedente y debe ser desechada de 

plano, ya que la misma no reúne los requisitos establecidos en el 

artículo 13 fracciones V, VI, y VII, del Reglamento de quejas (sic) y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, que establece lo 

siguiente: 
 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 
Veracruzano 
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Artículo 13. Las quejas o denuncias podrán ser presentadas 

por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas 

morales, cumpliendo con los requisitos siguientes: 

… 

V. Narración expresa y clara de los hechos en que se 
basa la queja o denuncia, explicando las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se verificaron; 
 
VI. En el caso de las quejas, los preceptos 
presuntamente violados; 
 
VII. Ofrecer y aportar las pruebas con que cuente o, en 
su caso, mencionar las que habrán de requerirse, cuando 
el promovente acredite que oportunamente las solicitó 
por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido 
entregadas. El quejoso deberá relacionar las pruebas con 
cada uno de los hechos; y, 
 

Ya que la narración de los hechos que realiza, se advierte que parte 

de una premisa basada en supuestos y, probablemente hasta 

ficticios actos, de los cuales no existe medio de convicción idóneo 

que lo sustente y acredite las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

exigible en la fracción V del artículo 13 del Reglamento de quejas en 

vigor. 

 

En razón de lo anterior, es de resaltar que al partir de un supuesto 

incierto como son los hechos denunciados, no actualiza ninguna 

violación a la normatividad y por tanto no se configura la vulneración 

de preceptos, por lo que al denunciante (sic) carece de un sustento 

jurídico para fundar sus falsos, falaces y subjetivos argumentos. 

 

En el presente caso, los quejosos no cuentan con medio de 

convicción que sustente sus argumentos, los que incumplen con el 

requisito descrito en la fracción VII del artículo 13 de Reglamento en 

comento, ya que pretende sorprender a esta autoridad con 

grabación de una supuesta conversación telefónica, cuando es de 

explorado derecho, que este tipo de las pruebas (sic) son 
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inadmisibles, ya que no revisten de validez ni eficacia probatoria la 

presentación de la grabación o la transcripción de la conversación 

telefónica, pues conforma una pieza espuria al haber sido obtenida 

de un modo subrepticio y por lo tanto, en directa violación a la 

garantía de resguardo a la privacidad e intimidad, ya que es 

contraria a la ley y por tanto ilícita, aunado a que como lo ha 

sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es violatoria 

del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aunado a lo anterior, sirven de sustento las siguientes 

tesis: 

 

(Se transcribe tesis) 

 

Por lo anterior, la denuncia que hoy nos ocupa debe ser declarada 

improcedente y desechada de plano, al no presentar pruebas licitas 

(sic) e idóneas para sustentar los hechos y afirmaciones, ya que 

actualiza lo previsto en los artículos 18 fracción I, y 19 fracciones III y 

IV del Reglamento de Queja (sic) en vigor, que establecen: 

 

Artículo 18. La queja o denuncia será improcedente cuando: 

 

I. No se hubiesen ofrecido o aportado indicios o 
pruebas en términos de la fracción VII del artículo 
13 del presente Reglamento; 

 
… 
Artículo 19. La queja o denuncia será desechada de plano 

cuando: 

… 
III Cuando de los hechos que se denuncien no se 
desprendan las circunstancias detalladas de modo, 
tiempo y lugar; y, 
IV Resulte frívola, intrascendente o superficial. 
 

 

III. En el caso concreto, los actores parten de una hipótesis 

errónea y falsa al pretender darle credibilidad a su puestos (sic) 
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actos de los cuales no les constan, por lo que no tienen veracidad de 

los mismos, por lo que a nuestro instituto político (sic) concierne, 

desde este momento manifestamos que no son actos propios y por 

lo tanto, ni los afirmamos ni los negamos y desde este momento 

arrojamos la carga de la prueba los denunciantes para acreditar sus 

temerarias afirmaciones, con base en el principio legal que establece 

EL QUE AFIRMA ESTA OBLIGADO A PROBAR”, y en este 

sentido nos acogemos a lo ya pronunciado la (sic) Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer 

que la carga de la prueba, tratándose de este tipo de asuntos, 

corresponde exclusivamente al quejoso o denunciante. 

 

(Se transcribe tesis) 

 

En el caso concreto, se insiste que las pruebas sean veraces, lícitas 

e idóneas y que conlleven (sic) los elementos circunstanciales de 

tiempo, modo y lugar, en razón a esto el Partido Revolucionario 

Institucional manifiesta que nunca ha realizado conducta que le 

otorgue a él o a nuestros candidatos un posicionamiento frente al 

electorado mediante la transgresión de la normatividad electoral, por 

lo que la denuncia debe ser declarada como notoriamente 

improcedente. 

 

IV. De los argumentos vertidos por los denunciantes y de las 

pruebas ilícitas aportadas no se desprende, que exista ni la más 

remota posibilidad de atribuirle responsabilidad alguna a este Partido 

Revolucionario Institucional, debido a que adolecen de sustento 

jurídico y valor probatorio para acreditar sus aseveraciones que 

“supuestamente” involucran la participación de nuestros militantes, 

simpatizantes y candidatos en las conductas que se nos pretenden 

imputar y menos aún que nos encontremos omitiendo nuestro deber 

de vigilancia en sentido (sic) que nuestros militantes, simpatizantes o 

terceros no infrinjan las disposiciones en materia electoral. 

 

En consecuencia, al no contar con elementos de convicción que 

permitan determinar la existencia de los hechos denunciados, así 

como la presunta responsabilidad atribuible a este Instituto Político, 
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por ello, es que desde este momento solicito que la queja que nos 

ocupa sea desechada por notoriamente improcedente. de esta (sic) 

H. Autoridad declarar infundada la queja interpuesta (sic). (…)””” 

 

 QUINTO. Procedencia. Es importante mencionar, que las 

causas de improcedencia son cuestión de orden público y por tanto 

de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se 

adviertan de oficio en el escrito de queja. Así, de los escritos de 

contestación a la queja de los presuntos responsables, se advierte 

la invocación de causales de improcedencia que a su parecer se 

actualizan en el presente asunto, así como causas de 

desechamiento de plano.  

 

A) El presunto responsable Fidel Herrera Beltrán, en su 

calidad de Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, al dar contestación al escrito de queja interpuesto en su 

contra, invocó como causal de desechamiento de plano, la 

establecida en la fracción IV del artículo 19 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, la cual 

establece el desechamiento de plano cuando la queja o denuncia 

resulte frívola, intrascendente o superficial. Sin embargo, esta 

autoridad electoral estima que no se actualiza dicha causa de 

desechamiento en el presente asunto, atendiendo a que si bien 

pudiere analizarse sobre si las pretensiones establecidas por la 

parte quejosa en su escrito de queja se alcanzaren jurídicamente 

con el dictado de una resolución, no es menos cierto que, 

atendiendo al sentido gramatical de la fracción IV del artículo 19 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, existen tres supuestos que son 

posibles de actualizarse en un procedimiento de queja como el que 

se sustancia. Es decir, dicha disposición normativa, alude como 

causa de desechamiento la circunstancia de que un escrito sea 

frívolo (primer supuesto), intrascendente (segundo supuesto) o 
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(disyuntiva) superficial (tercer supuesto), con lo cual es inconcuso 

considerar que no se hace necesario la actualización de tales 

supuestos al mismo tiempo. En ese sentido, y sin prejuzgar en éste 

considerando, aún cuando la presente queja pudiere tornarse 

superficial respecto de los hechos denunciados y prueba que se 

aportó a esta autoridad electoral para el esclarecimiento de la 

verdad histórica de tales hechos, es innegable que el estudio del 

asunto que nos ocupa, resulta importante, y por tanto, no es 

intrascendente, en virtud de que actualmente prevalece el Proceso 

Electoral 2009-2010, con el cual pudieran tener relación los hechos 

que serán objeto de estudio en esta resolución. Consecuentemente, 

la presente autoridad electoral considera que no se actualiza la 

causa de desechamiento expuesta por el presunto responsable. 

 

 Por otra parte, el Gobernador del Estado de Veracruz, expone 

en su escrito de contestación, que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en la fracción III del artículo 18 del citado 

Reglamento de Quejas y Denuncias, consistente en la falta de 

interés jurídico que tiene la parte actora para incoar el presente 

controvertido, sin embargo, no asiste la razón al presunto 

responsable por las razones siguientes:  

 

 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 fracción 

XXX del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, el Consejo General tiene, entre otras, la atribución de 

investigar por los medios legales pertinentes, los hechos 

relacionados con el proceso electoral y, de manera especial, los 
que denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la 
ley, por parte de las autoridades o de otros partidos, en contra 
de su propaganda, candidatos o miembros.  
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Aunado a lo anterior, la ley electoral local puede ser vulnerada 

o violada, ya sea dentro del período de tiempo en que se 

circunscribe el proceso electoral o fuera de éste, originándose, en 

consecuencia, alguna responsabilidad derivada de la instauración 

de un procedimiento sancionador ordinario o sumario. En ese 

sentido, y de una interpretación sistemática y funcional del contenido 

de los artículos 1, 3 fracciones I, II, IX, X, XIII, XV, XVII, XVIII y XXI, 

4, 11 y 13 párrafo primero del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del Instituto Electoral Veracruzano, se desprende que todo 

ciudadano, aspirante, precandidato, candidato, servidores públicos, 

partidos políticos, coaliciones, frentes o asociaciones (partes en un 

procedimiento como el que nos ocupa), tienen el derecho de 

presentar quejas o denuncias respecto de actos o hechos que 

pudieren constituirse en conductas ilícitas en materia electoral. 

Luego entonces, es innegable el hecho de que el ciudadano Enrique 

Cambranis Torres, en su carácter de Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, tiene interés jurídico 

para haber instaurado el presente asunto, en virtud de su calidad de 

titular de un Partido Político, cuya entidad de interés público, entre 

otros fines, tiene el de buscar la tutela de intereses difusos. 

Consecuentemente, estimando que la queja presentada por dicho 

ciudadano, es interpuesta atendiendo a la posible vulneración de 

uno de los principios rectores que rigen la contienda electoral como 

el de CERTEZA, se considera acreditado el interés jurídico para 

promover el presente controvertido.  

 

B) La ciudadana Sara Luz Herrera Cano, Candidata del 

Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 

Alvarado, Veracruz, no invoca causa de improcedencia alguna. 
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C) El Partido Revolucionario Institucional, aún cuando no 

refiere un apartado especial en su escrito para invocar causales de 

improcedencia, del contenido de su ocurso de contestación se 

advierte que el presunto responsable aduce como improcedencia de 

la queja, el supuesto hecho de que la parte quejosa no invoca los 

preceptos violados, así como también el hecho de no ofrecer las 

pruebas para la demostración de los hechos denunciados, 

actualizándose, según éste, el supuesto previsto en la fracción I del 

artículo 18 del multicitado reglamento de Quejas y Denuncias; sin 

embargo, no le asiste la razón al presunto responsable ya que de 

conformidad con dicho precepto jurídico, es incuestionable que la 

falta de expresión de preceptos presuntamente violados no es causa 

de improcedencia de una queja o denuncia, por lo que esta 

autoridad no pude estimar apegado a derecho tener por actualizada 

improcedencia alguna que no se encuentre expresamente prevista 

en la Ley, en la idea de que esta autoridad electoral debe conducir 

sus actos con estricto apego a los principios de LEGALIDAD Y 

CERTEZA de la función electoral. 

 

Por otra parte, el Instituto Político antes mencionado, también 

refiere que el quejoso es omiso en ofrecer pruebas que sean objeto 

de estudio para la demostración de los hechos que son motivo de la 

queja, no obstante, tampoco le asiste la razón al presunto 

responsable toda vez que, como consta a fojas dieciocho y veintiuno 

del presente expediente que se resuelve, se advierten las pruebas 

ofrecidas por la parte quejosa, las cuales fueron acordadas en el 

proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diez. Atento a ello, 

la presente autoridad electoral no estima actualizada la causa de 

improcedencia relativa a falta de pruebas como aduce el presunto 

responsable, en razón de que existe material probatorio que debe 

ser objeto de estudio en la presente resolución. 
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Finalmente, en cuanto a lo referido por el Partido 

Revolucionario Institucional, relativo a que la parte quejosa no 

expone en su escrito adecuadamente los hechos que son materia 

de la presente queja, ésta autoridad electoral considera pertinente 

reservarse de analizar dicha circunstancia en éste considerando, y 

hacerlo en el considerando sexto de la presente resolución a efecto 

de resolver el presente asunto de manera conjunta. 

 

De acuerdo con lo anterior, lo procedente es entrar al estudio 

de fondo del presente controvertido y resolver sobre la verdad 

histórica de los hechos expuestos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 SEXTO.- Estudio y Análisis. Expuestos los considerandos que 

anteceden, se procede entrar al estudio y valoración de las pruebas 

en el presente controvertido. 

 

 Ahora bien, de acuerdo con los hechos que el quejoso expone 

en su escrito de queja, se desprende como litis en el presente 

controvertido, determinar si el ciudadano Fidel Herrera Beltrán, 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, realizó actos en 

época electoral a favor de la ciudadana Sara Luz Herrera Cano, en 

su carácter de Candidata a la Presidencia Municipal de Alvarado, 

Veracruz, y del Partido Revolucionario Institucional (estatal), en virtud 

de un audio en el que supuestamente se contiene una conversación 

entre los citados Gobernador del Estado de Veracruz y Sara Luz 

Herrera Cano, lo cual incumple lo dispuesto en las normas 

electorales constitucionales contenidas en los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 
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82 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave,  

 

 En razón de lo anterior, se procede a estudiar los hechos en que 

se basa la queja, señalando que los hechos marcados por la parte 

quejosa en su escrito como PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, se 

estudiaran en su conjunto atendiendo a la íntima relación que 

guardan entre sí, y posterior a ello se procederá al estudio del hecho 

CUARTO de dicho escrito de queja. 

 

 Bajo esa tesitura, la parte quejosa refiere en su ocurso el hecho 

consistente en que el pasado día dieciséis de junio del año en curso, 

se enteraron a través de los medios de comunicación, de un audio en 

el que se escucha una conversación telefónica supuestamente entre 

el Gobernador del Estado de Veracruz y la ciudadana Sara Luz 

Herrera Cano, Candidata por el Partido Revolucionario Institucional a 

la Presidencia Municipal de Alvarado, Veracruz, de cuya 

conversación se desprenden conductas violatorias de la normatividad 

electoral local, produciendo una clara inequidad en la contienda 

electoral que se vivió en esta entidad federativa, por la posible 

aplicación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, 

para favorecer a dicha ciudadana y al Partido Revolucionario 

Institucional, ello en perjuicio del Partido Acción Nacional y de sus 

candidatos, generándose una vulneración a los preceptos jurídicos 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 

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

Llave; y, 82 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

 Así, el impetrante aporta como medio de prueba un disco 

compacto que contiene la grabación del audio de la aludida 
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conversación telefónica, no obstante ello, y una vez que la presente 

autoridad se ha impuesto del contenido de dicho audio, debe decirse 

que no le asiste la razón a la parte quejosa respecto de las 

aseveraciones que formula en su queja por las razones siguientes: 

 

 En primer término y para efectos de mejor proveer, se transcribe 

el contenido del audio grabado en el disco compacto ofrecido por el 

quejoso como prueba, el cual dice: 

 
Persona 1: Oye Román 

Persona 2 (Román): Si 

Persona 1: Ya estamos en Alvarado de… (inaudible) luca y ya se fue 

Rubén Rosas y el otro cabrón de Caballero al PRD…estoy con Sara, 

ahora es cuando de darle todo el apoyo a ella. Me encuentro con la 

veda, necesito hacer un programa de empleo temporal y meter un 

chingo de despensas aquí  y ya las despensas yo me encargo, pero 

un programa de empleo temporal encárgate tú hay mucha gente sin 

chamba por la veda estúpida del camarón. 

Persona 2 (Román): Ok de acuerdo si. Ya hable… este con Carlos 

Aguirre, de entrada nos van a dar el día de hoy tres millones de 

pesos. 

Persona 1: Pero ahorita aquí es de mucho impacto darles un listado 

de pescadores afectados, te la paso. 

Persona 2 (Román): Si como no. 

Persona 1: Te la paso, gracias. 

Persona 3 (Sara): Si 

Persona 2 (Román): ¿Qué pasó Sarita como está? Habla Román. 

Persona 3 (Sara): Si, si pues aquí estamos echándole muchas 

ganas, pero como dice el señor gobernador, tenemos la, la crisis de 

los pescadores, no. 

Persona 2 ((Román): Si 

Persona 3 (Sara): Entonces hay que entrarle ahí como es empleo y, 

y apoyarlos tenemos como el empleo temporal. 

Persona 2 (Román): ¿Qué relación tienes Sarita? 

Persona 3 (Sara): Perdón. 
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Persona 2 (Román): Cuanta gente tienes de empleo temporal, ahí 

ahorita? 

Persona 3 (Sara): Mire horita eh, la relación la tiene horita Fito 

Armando y Jaime Santiago Tiburcio. 

Persona 2 (Román): ¿Trabajan bien contigo los dos? 

Persona 3 (Sara): Fito Armando anda medio abierto he, se lo digo 

honestamente. 

Persona 2 (Román): Y Santiago el pelo fino, sí? 

Persona 3 (Sara): Pelo fino si, pero Fito Armando anda queriéndose 

ir al otro lado, que porque no va a la regiduría y todo pero pos se han 

hecho millonario con los pescadores, los mismos pescadores lo 

dicen, entonces pues hay que jalarle las orejitas, porque si lo hemos 

apoyado bastante con los motores, entonces pos pues las 

chingaderas, aquí no se juega, aquí vamos directo y a la nuca. 

Persona 2 (Román): Bueno, ok Sarita. 

Persona 3 (Sara): Ok, como dice el gobernador lo que estén que le 

frieguen, los que no que vayan a chingar a su madre, con perdón de 

usted. 

Persona 2 (Román): No s´ta bien. 

Persona 3 (Sara): Eh, sale celebremos, sale lic. 

Persona 2 (Román): Entonces con pelo fino podemos ver esto. 

Persona 3 (Sara): Sí, con pelo fino y con Fito Armando para jalarlo 

pero pal…(inaudible) y jalarle las orejita eh, que se ubique el cabrón. 

Persona 2 (Román) Si voy a ver eso con ellos dos, si, hablo con 

ellos horita. 

Persona 3 (Sara): Por favor licenciado. 

Persona 2 (Román): Si como no, gracias bye. 

 

 Acorde con la transcripción anterior, se arriba al conocimiento 

que del contenido de la conversación a que se ha aludió, NO puede 

desprenderse, deducirse o acreditarse con CERTEZA la participación 

de las personas que señala el quejoso en su ocurso, ni siquiera la 

participación del Partido Revolucionario Institucional como refiere el 

quejoso. Esto es, como consta a foja ocho de éste expediente, la 

parte quejosa señala como participantes en la conversación a los 
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ciudadanos “Fidel Herrera Beltrán, Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, identificado como “Fidel” 

(sic); “Sara Luz Herrera Cano, Candidata por el Partido 

Revolucionario Institucional para la Alcaldía del Municipio de 

Alvarado, Veracruz, identificada como “Sara o Sarita” (sic), y Román 

Brito Gómez, operado electoral del Partido Revolucionario 

Institucional, identificado como “Román” (sic), no obstante ello, de la 

multicitada grabación ofrecida por la quejosa, no puede determinarse 

que las personas precisadas en el ocurso de mérito sean las mismas 

a que alude el impetrante, pues si bien es cierto que al reproducir el 

audio que nos ocupa, se escucha un conversación en la que 

intervienen tres personas que se refieren a una supuesta veda de 

camarón, al parecer en Alvarado, es un hecho cierto también que 

dicha grabación o audio reproducido, por sí sólo no determina, 

acredita, demuestra, prueba o aclara con certeza la participación 

directa o indirecta de las personas que precisa el quejoso en su 

escrito de queja. Lo anterior es así, ya que de la grabación que nos 

ocupa, sólo se hace referencia a personas de nombres “Sara” y 

“Román”, pero de ninguna manera se pone de manifiesto o se hace 

evidente que el pronunciamiento de dichos nombres correspondan a 

las personas citadas por el quejoso, es decir, Sara Luz Herrera Cano 

y Román Brito Gómez, o que las voces que son audibles en dicha 

grabación correspondan a tales personas.  

 

 Asimismo, respecto del señalamiento que se formula en contra 

del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, por la supuesta participación en 

la conversación telefónica que se estudia (contenida en el disco 

compacto), debe decirse también, que en ningún momento se 

escucha el pronunciamiento del nombre del presunto responsable 

antes citado, así como tampoco se hace audible el nombre “Fidel”, 

cuestión con la que, en el caso particular, tampoco puede 



      CONSEJO GENERAL      
 

 36

evidenciarse o determinarse con CERTEZA que la voz que se 

contiene en el audio en estudio corresponda a la de la persona que 

el quejoso señala ser de Fidel Herrera Beltrán. 

 

 Por otra parte, es inconcuso el hecho consistente en que 

tampoco existe evidencia de una participación directa o indirecta del 

Partido Revolucionario Institucional, presunto responsable en autos, 

pues como es audible en dicha grabación, no se hace mención 

alguna de dicho Instituto Político. Con base en lo anterior, es un 

hecho innegable que la parte quejosa es omisa en ofrecer medio de 

convicción idóneo para la demostración de las aseveraciones que 

refiere en su escrito, pues como se ha sostenido, la grabación 

contenida en el disco compacto en estudio, por sí sólo no demuestra 

la participación de los presuntos responsables, razón por la que se 

estima que el disco compacto que contiene la supuesta conversación 

telefónica de mérito, resulta insuficiente para la demostración de los 

hechos que son motivo de la presente queja y sustento de sus 

aseveraciones. En tal virtud, el quejoso debió probar tal aseveración, 

de conformidad con el contenido del artículo 275 párrafo segundo del 

Código Electoral Local, que establece la hipótesis jurídica 

consistente en que el que afirma está obligado a probar, situación 

que, como se ha sostenido, no aconteció en el presente 

controvertido, lo que era necesario de acuerdo con el criterio emitido 

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

Federación, en la Jurisprudencia 12/2010, bajo el 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 Estado Unidos 

Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 



      CONSEJO GENERAL      
 

 37

especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral 

administrativa conoce de violaciones en que se incurra al infringir la 

obligación de abstenerse de emplear en radio y televisión, 

expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o a 

los ciudadanos en la propaganda política o electoral que difundan, la 

materia de prueba se rige predominantemente por el principio 

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

quejoso la carga de presentar las pruebas en las cuales la sustenta, 

así como el deber de identificar aquellas que el órgano habrá de 

requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin 

perjuicio de la facultad de investigar 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. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido 

Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—19 de 

marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 

Sánchez. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido 

Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Secretario 

Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad de 

seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: 

Claudia Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de 
abril de dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 
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 No se omite mencionar, que de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 273 fracción III del Código Electoral Local, si bien pudiere 

estimarse que las pruebas técnicas son sólo aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tienen por objeto crear convicción en 

el juzgador acerca de los hechos controvertidos, es inconcuso que 

la documental en estudio también es considerada como prueba 

técnica, en virtud de ser un elemento científico, que proviene de la 

ciencia, es decir, por ser captado o grabado por un medio científico 

creado por el hombre. Bajo ese contexto, dicho medio de prueba 

(disco compacto), en su ofrecimiento debe ser precisado en cuanto 

a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que reviste la misma, a 

efecto de ofrecer mayores elementos de estudio al juzgador, 

señalando concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares y realizando una descripción detallada de lo que 

se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el 

órgano resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 

valor convictivo que corresponda. De esta forma, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 

acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 

proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta 

asumida contenida en la prueba; en cambio, cuando los hechos a 

acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación 

individual atendiendo al número de involucrados en relación al 

hecho que se pretende acreditar. En ese orden de ideas, la 

autoridad electoral que resuelve, concluye del audio que se estudia, 

que el impetrante es omiso en referir las circunstancias en que 
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acontecen los hechos que indica en su ocurso, pues tal y como es 

evidente en el audio o grabación ofrecida, no se precisan ni se 

deducen las circunstancias de tiempo en que supuestamente 

aconteció dicha conversación telefónica, incluso el quejoso refiere 

sólo haberse enterado el dieciséis de junio pasado a través de los 

medios de comunicación, pero no existe prueba en autos que 

acredite que efectivamente en tal fecha se dio la supuesta 

conversación telefónica, por lo que dicha manifestación del quejoso 

se tiene como una simple declaración unilateral, ni puede tenerse 

como cierta la circunstancia de lugar de los hechos denunciados, 

pues aún cuando sólo es audible del disco compacto, que alguien se 

encuentra en “Alvarado de…luca (inaudible)”, dicha cuestión no es 

suficiente para tenerla por cierta, máxime que, como se ha 

sostenido en párrafos anteriores, ni si quiera se tiene prueba plena 

que genere CERTEZA respecto de quienes participan en dicha 

conversación telefónica, lo cual hace imposible que ésta autoridad 

electoral pueda determinar responsabilidad a alguno de los 

presuntos responsables de esta queja.  

 

Asimismo, tampoco existe certeza respecto de la circunstancia 

de modo en que, a decir del quejoso se dio la participación del 

Partido  Revolucionario Institucional. Bajo tales premisas, es un 

hecho incuestionable que tampoco puede establecerse el contexto 

en que se dan los hechos denunciados, y más aún que el quejoso 

los deriva de la grabación de una supuesta conversación telefónica 

de la que a su decir, se enteró en los medios de comunicación. Por 

tales motivos, la presente autoridad electoral estima infundadas las 

aseveraciones formuladas por la parte quejosa sobre la supuesta 

participación de los presuntos responsable en autos de ésta queja. 

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Sala Superior 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Tesis 

XXVII/2008, bajo el rubro:  

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 

reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo 

que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que 

el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 

valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 

técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de 

precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 

que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a 

un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo 

al número de involucrados en relación al hecho que se pretende 

acreditar. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y 

otros.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito 

Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
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Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio 

Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de 
julio de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Luego entonces, se consideran infundadas las aseveraciones 

formuladas por el quejoso, atendiendo a que en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas 

o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de 

otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la 

omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para 

instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 

considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 

gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función 

punitiva de los órganos administrativos electorales estatales, debe 

tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 

facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 

investigar, acusar y sancionar ilícitos. Sirve de sustento jurídico a lo 

anterior, la tesis IV/2008, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro: 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.—Los 

artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los 

gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y 

motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, 

así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos 

de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento 

administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos 

principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas 

o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 

partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 

normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 

precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo 

de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 

electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 

conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de 

alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio 

de tal atribución. Lo anterior, porque de no considerarse así, se 

imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le 

atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 

administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 

legalmente suficiente; no obstante las amplias facultades que se les 

otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar 

ilícitos. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.—

Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tercera 

Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 

Tamaulipas.—10 de octubre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretaria: Claudia 

Pastor Badilla. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de 
enero de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis 
que antecede. 

 

 Consecuentemente, la presente autoridad electoral estima 

correcto no conceder valor jurídico probatorio a la prueba técnica 

que aportó el quejoso y que fue objeto de estudio en párrafos que 

preceden, en virtud de que no debe ni puede considerarse 

evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado en 

pruebas, ya que la documental de mérito no entrañan el acto 

mismo, sino que constituye un objeto creado y utilizado como medio 

demostrativo de actos o hechos que lo generan, pero siempre que 

de tal probanza se realice una descripción de lo que se contiene y el 

objeto que se pretende acreditar, circunstancias que den CERTEZA 

para su valoración. Sirve de apoyo el criterio de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el 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 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. 
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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 cinco votos. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002.—

Partido Acción Nacional.—13 de enero de 2002.—Unanimidad de 

votos. 

 

Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, páginas 59-60, 
Sala Superior, tesis S3ELJ 45/2002. 

 

 

 Por otra parte, no escapa a luz del presente estudio, que el 

disco compacto que contiene la grabación o audio de la supuesta 

conversación que es motivo de ésta queja, tiene un origen incierto o 

dudoso y por tanto no se encuentra ajustado a derecho, ya que se 

ubica fuera de los parámetros legales y constitucionales que son 

permisibles para su obtención. Es decir, la parte quejosa refiere que 

se enteró de la existencia de la grabación de la aludida 

conversación a través de los medios de comunicación, sin embargo, 

dicha circunstancia no es suficiente para tener como prueba tal 

grabación en virtud de contravenir el contenido de los párrafos 

doce, trece y quince del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 
“““Artículo 16. (…) 
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“““Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará 

penalmente cualquier acto que atente contra libertad y privacía de 

las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 

alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorara el 

alcance de estas, siempre y cuando contengan información 

relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se 

admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad 

que establezca la ley.””” 

 

“““Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la 

autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Publico 

de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la 

intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la 

autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de 

la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos 

de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá 

otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 

electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso 

de las comunicaciones del detenido con su defensor.””” 

“““Las intervenciones autorizadas se ajustaran a los requisitos y 

límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones 

que no cumplan con estos, carecerán de todo valor probatorio. 

(…)””” 

 

 De acuerdo con la transcripción anterior, se tiene en primer 

lugar, que la grabación de mérito no es aportada por persona alguna 

que pueda ser identificable y obtener certeza de su origen; en 

segundo lugar, aún cuando no existe certeza sobre quienes son las 

personas que participan en la conversación que se contiene en el 

disco, es inconcuso que la grabación atenta con la libertad y privacía; 

en tercer lugar, de las constancias procesales del presente 

expediente, no existe autorización expresa, fundada y motivada, de 

autoridad competente alguna que haya permitido la intervención de 

la comunicación privada que originó, en su caso, la grabación que se 
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estudia (lo cual sería loable para saber a quien se intervino y por 

ende, quien tuvo participación en dicha grabación); y en cuarto lugar, 

ante la falta del cumplimiento de los extremos o exigencias 

constitucionales previstas en el precepto jurídico que se ha invocado, 

la grabación como la que nos ocupa carece de valor probatorio 

alguno. Sirven de apoyo a lo anterior, en analogía, la tesis bajo el 

rubro: 

 
GRABACIONES TELEFÓNICAS OBTENIDAS POR UN 
PARTICULAR FUERA DE LOS CASOS PERMITIDOS POR EL 
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYEN 
UNA PRUEBA CONTRARIA A DERECHO QUE NO DEBE SER 
ADMITIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERETÁRO). Del 

análisis del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la exposición de motivos de la reforma 

efectuada a dicho numeral el día tres de julio de mil novecientos 

noventa y seis, se advierte que la intervención de los medios de 

comunicación privada únicamente está permitida como una 

estrategia para combatir el crimen organizado, en los términos y con 

las condiciones que el propio numeral establece; sin embargo, 

cuando un particular realiza la intervención de alguna comunicación 

privada, ésta entraña una ilicitud constitucional, pues la primera 

parte del párrafo noveno del referido artículo 16 establece como 

principio universal que: “Las comunicaciones privadas son 

inviolables …”, en consecuencia las grabaciones telefónicas 

obtenidas fuera de los casos que prevé el invocado numeral en un 

procedimiento, porque al haberse obtenido a través de una conducta 

que entraña un ilícito constitucional, resulta evidente que se trata de 

pruebas contrarias a derecho, lo cual, vulnera no sólo la citada 

norma constitucional, sino lo que señala el artículo 266 del Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en cuanto a que, 

para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador 

puede valerse de cualquier persona, cosa o documento, sin más 

limitación que la consistente en que las pruebas no estén prohibidas 

por la ley ni sean contrarias a la moral. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 136/2008. 20 de mayo de 2008. Mayoría de 

votos. Disidente: Mario Alberto Adáme Nava. Ponente: Jorge Mario 

Montellano Díaz. Secretaria: Susana Cuéllar Avendaño. 

 

Asimismo, sirve de apoyo, en analogía, la tesis bajo el rubro: 

 
PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA CONSISTENTE EN 
GRABACIONES TELEFONICAS RELATIVAS A 
CONVERSACIONES PRIVADAS. EL PROVEÍDO EN EL QUE LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE LA ADMITE Y ORDENA SU 
DESAHOGO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO AL 
AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Cuando en un juicio de 

amparo se señala como acto reclamado el proveído por el que la 

autoridad responsable admite y ordena desahogar la prueba 

documental técnica, consistente en diversas grabaciones telefónicas 

que revelan conversaciones privadas, resulta evidente que dicho 

acto positivamente puede impugnarse a través del juicio de amparo 

biinstancial, porque esa determinación no se limita a afectar 

únicamente los derechos procesales del impetrante sino que, por el 

contrario, se traduce en un acto cuya ejecución es de imposible 

reparación, de conformidad con el artículo 114, fracción IV, de la Ley 

de Amparo. Lo anterior se sostiene porque la admisión de la prueba 

referida constituye, por sí misma, una afectación directa e inmediata 

a los derechos sustantivos del peticionario de garantías, toda vez 

que como consecuencia directa de esa determinación, la persona 

que haya participado en aquellas conversaciones telefónicas, verá 

afectadas sus garantías individuales, como lo es el derecho a la 

privacidad y a la intimidad; derechos, estos últimos, cuya afectación 

no podrá ser resarcida aun cuando el impetrante obtenga sentencia 

favorable en el juicio; por ello, la determinación reclamada debe 

considerarse como de imposible reparación y, por ende, es correcto 

admitir el juicio de amparo indirecto en estos supuestos. 
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo en revisión 136/2008. 20 de mayo de 2008. Mayoría de 

votos. Disidente: Mario Alberto Adame Nava. Ponente: Jorge Mario 

Montellano Díaz. Secretaria: Susana Cuéllar Avendaño. 

 

 

 En consecuencia, atendiendo a los principios rectores que rigen 

la materia de la prueba, establecidos en el párrafo primero del 

artículo 274 del Código Electoral Local, y al no estar ajustada a 

derecho la grabación ofrecida por el quejoso en el presente 

procedimiento, es innegable que esta autoridad electoral no debe ni 

puede concederle valor jurídico probatorio alguno al contenido del 

disco compacto ofrecido, por lo que las aseveraciones formuladas 

por el quejoso en su escrito de queja se consideran infundadas. Sirve 

de apoyo a lo anterior, en analogía, la tesis siguiente: 

 
SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. Debe entenderse como el 

adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la 

experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz 

razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que 

lleven a la correcta apreciación de los hechos. 

 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIDO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

 

Amparo directo 26/2006. Alejandra Miriam Zamudio Ríos. 1º. De 

febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Alter Arellano 

Hobelsberger. Secretaria: Lilia Rodríguez González. 

 

Amparo directo 187/2006. Confecciones Smile, S.A. de C.V. 18 de 

abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Walter Arellano 

Hobelsberger. Secretaria: Lilia Rodríguez González. 

 

Amparo directo 304/2006. BBVA Bancomer. 8 de junio de 2006. 
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Unanimidad de votos. Ponente: Leticia Araceli López Espíndola, 

secretaria del tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 

de Magistrado. Secretaria: Emma Margarita Aréchiga Rodríguez. 

 

Amparo directo 314/2006. Grupo Nocturna, S.A. de C.V. 19 de junio 

de 2006.unanimidad de votos. Ponente: Leticia Araceli López 

Espíndola, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 

desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: María del 

Carmen Amaya Alcántara. 

 

Amparo directo 199/2006. Megalitic Projects, S.A. de C.V. 21 de 

junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco J. Sandoval 

López. Secretario: Carlos Ortiz Toro. 

 

 

 En cuanto al hecho cuarto narrado por el quejoso, es dable 

señalar que si bien obra en autos de éste expediente, el acuse de 

recibo del escrito de fecha diecisiete de junio de dos mil diez, dirigido 

al ciudadano Gobernador del Estado de Veracruz, mediante el cual el 

quejoso solicita a dicha autoridad un informe sobre la aplicación de 

programas sociales en la entidad federativa, es un hecho que dicho 

documento es ofrecido como prueba relacionada con el hecho tres 

del escrito de queja, es decir, hecho diverso al que se estudia, y que 

además, sólo demuestra o acredita que en tal fecha el impetrante 

formuló una solicitud, sin que ello demuestre en forma alguna la 

veracidad de sus aseveraciones concernientes al contenido del audio 

o grabación aportada, razón por la que dicho hecho cuarto del escrito 

de queja, puede tenerse como cierto sólo en cuanto a la solicitud que 

formuló el quejoso. 
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 De acuerdo con todo lo expuesto, y en apoyo del principio de 

adquisición procesal que impera en el procedimiento sancionador 

electoral como el que se resuelve, el cual consiste en que los 

medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de 

la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de 

todas las partes en el juicio y no solo del oferente, es un hecho 

cierto que el medio de prueba ofrecido por el quejoso consistente en 

el disco compacto que contiene la grabación o audio que ha sido 

objeto de estudio en esta resolución, favorece a los presuntos 

responsables en autos, en la idea de que dicha prueba no 

demuestra o acredita los hechos narrados por el actor, razón por la 

que se estima debe operar la adquisición procesal referida. Sirve de 

apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 19/2008 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que dice: 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.— Los 

artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe 

efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las 

probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, 

por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los 

medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de 

la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de 

todas las partes en el juicio y no solo del oferente, puesto que el 

proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por 

la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 

objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 

resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar 

las pruebas acorde con el citado principio. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97.—Actor: 

Partido Popular Socialista.—Autoridad responsable: Segunda Sala 

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.—27 

de mayo de 1997.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonsina 

Berta Navarro Hidalgo.—Secretarios: Esperanza Guadalupe Farías 

Flores y Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007.—

Actora: Coalición "Movimiento Ciudadano".—Autoridad responsable: 

Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Veracruz.—19 de diciembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Enrique 

Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-488/2008.—Actora: Juana Cusi Solana.—

Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—14 

de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de 
noviembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria. 

 

Por tales motivos, atendiendo a los razonamientos lógico-

jurídicos esgrimidos en la presente resolución, de ninguna manera 

se estima actualizada una violación o vulneración a los preceptos 

presuntamente violados que indicó la parte quejosa, como son los 

artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; y, 82 del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que los medios de prueba 

ofrecidos no demuestran, ni siquiera de manera indiciaria, la 

participación directa o indirecta, en los hechos narrados en la queja, 
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del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de la 

ciudadana Sara Luz Herrera Cano, en su carácter de Candidata del 

Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal del 

Alvarado, Veracruz, y del propio Partido Revolucionario Institucional 

en el Estado, pues del estudio realizado, así como de las 

constancias procesales que obran en autos de éste expediente, no 

existe evidencia para considerar que en la grabación o audio de la 

supuesta conversación telefónica participó algún servidor público; 

que existió utilización de recursos públicos; que dichos recursos 

públicos no se hayan aplicado con imparcialidad, eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia y honradez, y por ende, que se haya 

producido una afectación en la equidad de la competencia entre 

partidos políticos (artículo 134 Constitucional y 79 de la Constitución 

Local).  

 

Asimismo, no está evidenciada la circunstancia consistente en 

que algún partido político haya utilizado a su favor programas 

públicos en la realización de actos de proselitismo, como refiere el 

quejoso (artículo 82 del Código Electoral Local), así como tampoco 

se deduce que haya existido propaganda gubernamental de alguna 

autoridad estatal o municipal, o, que algún candidato o candidata 

haya entregado apoyos gubernamentales de carácter social y obra 

pública (artículo 82 del Código Electoral Local). 

 

Acorde con lo pronunciado, resulta apegado a derecho 

considerar, que ante la falta de elementos que generen certeza en 

esta autoridad para la demostración de los hechos, lo procedente es 

declarar la presunción de inocencia de los presuntos responsables y 
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preservar dicho principio rector, que impera en los procedimientos 

sancionadores electorales como el que resuelve, el cual 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. Sirve de apoyo a 

lo anterior la tesis XLIII/2008, emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice: 

 

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 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 
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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. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de 
diciembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la 
tesis que antecede. 

 

En consecuencia, se estima declarar infundada la queja 

interpuesta por los ciudadanos Enrique Cambranis Torres, en su 

carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional y Mariana Gómez Del Campo Gurza, en contra de 

los ciudadanos Fidel Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador 

del Estado de Veracruz; Sara Luz Herrera Cano, en su carácter de 

Candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia 

Municipal de Alvarado, Veracruz; y, del Partido Revolucionario 

Institucional en el Estado, y por consiguiente, no imponer sanción 

alguna. 

 

En mérito de las razones de hecho y de derecho expuestas, 

éste Consejo General determina declarar infundada la presente 

queja interpuesta en contra de los ciudadanos Fidel Herrera Beltrán, 
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en su carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; de Sara Luz 

Herrera Cano, en su carácter de Candidata del Partido 

Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Alvarado, 

Veracruz; y, del Partido Revolucionario Institucional en el Estado. Y 

con fundamento en los artículos 113 y 119 fracción XXX del Código 

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

Llave, así como 3 fracciones VI, XVIII y XIX, 4, 7, 15 y 23 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por los 

ciudadanos Enrique Cambranis Torres, en su carácter de Presidente 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Mariana 

Gómez Del Campo Gurza, en contra de los ciudadanos Fidel 

Herrera Beltrán, en su carácter de Gobernador del Estado de 

Veracruz; de Sara Luz Herrera Cano, en su carácter de Candidata 

del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de 

Alvarado, Veracruz; y, del Partido Revolucionario Institucional en el 

Estado, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta 

resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente con una copia de esta 

resolución a las partes en los domicilios que tienen señalados en 

sus escritos, para oír y recibir notificaciones, y en los estrados de 

este Organismo Electoral, mediante cédula que se fije, durante el 

plazo de tres días, certificando el acto de fijación y retiro, en 
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términos de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.- - - - - - - - - - - - - - -  

 

 TERCERO. En su oportunidad, archívese el presente 

expediente como asunto totalmente concluido.- - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 CUARTO. En términos de lo establecido en la fracción XLIV 

del artículo 119 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y 8 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, 

publíquese el texto íntegro de esta resolución en la página de 

Internet del Instituto.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria 

del Consejo General celebrada el día cinco de octubre de dos mil 

diez, por votación unánime de los Consejeros Electorales presentes 

Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo Borges 

Caamal, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez y la Consejera 

Presidenta Carolina Viveros García, ante la presencia del Secretario 

de éste Órgano Electoral.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Dado en el Instituto Electoral Veracruzano, sede del Consejo 

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

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

 

 

 

 

C. Carolina Viveros García           C. Héctor Alfredo Roa Morales 

              Presidenta                                            Secretario 
 


