CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTES: Q-64/06/2010
QUEJOSO: ROSAURA PÉREZ
SEGURA,
REPRESENTANTE
PROPIETARIA
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
ANTE
EL
CONSEJO
MUNICIPAL
ELECTORAL DE TAMPICO ALTO,
VERACRUZ.
PRESUNTOS
RESPONSABLES:
PEDRO PULIDO PECERO, EN SU
CARÁCTER DE PRECANDIDATO A
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
TAMPICO ALTO, VERACRUZ POR
EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a cinco de
octubre de dos mil diez.

V I S T O S para resolver los autos del expediente de queja
número Q-64/06/2010, formado con motivo del escrito de queja
presentado por la ciudadana Rosaura Pérez Segura, en su carácter de
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Municipal Electoral de Tampico Alto, Veracruz, en contra
del ciudadano Pedro Pulido Pecero, en su carácter de precandidato a
la Presidencia Municipal de Tampico Alto, Veracruz por el Partido
Acción Nacional, por el incumplimiento de lo previsto en el artículo 74
del Código Electoral para el Estado de Veracruz, así como haber
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sobrepasado el tope de gastos de precampaña autorizado por el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano para la elección
de candidato a la Presidencia Municipal de Tampico Alto, Veracruz, lo
cual tiene su origen en los siguientes:

ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. En fecha catorce de junio
del año dos mil diez, la ciudadana Rosaura Pérez Segura, en su
carácter de Representante Propietaria del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Tampico Alto,
Veracruz, presentó un escrito ante el Consejo Municipal Electoral de
Tampico Alto, Veracruz, instaurando queja, en contra del ciudadano
Pedro Pulido Pecero, en su carácter de precandidato a la Presidencia
Municipal de Tampico Alto, Veracruz por el Partido Acción Nacional, y
recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto en fecha veinticinco
de junio de dos mil diez, ya que a su decir, el denunciado incumplió lo
previsto en el artículo 74 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, así como haber sobrepasado el tope de gastos de
precampaña para la elección de candidato a la Presidencia Municipal
del Tampico alto, Veracruz, autorizado por el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.
II. Inicio del procedimiento sancionador sumario.- En fecha
veintisiete de junio del año que transcurre, se dictó acuerdo mediante
el cual se ordenó formar expediente de queja registrado bajo el
número Q-64/06/2010, con motivo de la queja interpuesta por la
ciudadana Rosaura Pérez Segura, en su carácter de Representante
Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal Electoral de Tampico Alto, Veracruz, contra del ciudadano
Pedro Pulido Pecero, en su carácter de precandidato a la Presidencia
Municipal de Tampico Alto, Veracruz por el Partido Acción Nacional;
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en el que se ordenó emplazar y correr traslado con la misma, al
presunto responsable, para efectos de que en un término de cinco
días argumentara lo que a su derecho conviniera, y aportara los
medios de convicción que considerara pertinentes.
III.

Emplazamiento.

Como

consta

en

el

instructivo

de

notificación de fecha veintinueve de junio del presente año, se llevó a
cabo legalmente la notificación al presunto responsable, mediante el
cual se le emplazó a fin de que dentro del plazo de cinco días diera
contestación a la queja presentada en su contra, apercibiéndole que
en caso de no cumplir en el término señalado, se tendría por precluido
su derecho a ofrecer los medios de convicción que considerara
pertinente, sin que tal omisión generara presunción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.

IV. No contestación a la queja. En fecha cinco de julio de dos
mil diez, el Secretario del Consejo Municipal Electoral de Tampico
Alto, Veracruz, realiza certificación, en virtud de que el presunto
responsable, dentro del término señalado por el proveído de fecha
veintisiete de junio de dos mil diez, no presentó escrito donde diera
contestación a la queja interpuesta en su contra.
V. Vista. En fecha dieciséis de agosto de dos mil diez, al
encontrarse desahogadas las pruebas aportadas por la quejosa, se
determinó poner a vista de las partes por el término de un día, los
autos de la presente queja. Una vez que se cumplió el término
concedido, previa certificación de fecha diecinueve de agosto de dos
mil diez, en la que consta que no se recibió escrito de desahogo de
vista, se turnaron los autos del presente expediente para efectos de
emitir el proyecto de resolución bajo los siguientes:
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 19 y 67, fracción I,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, 20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero,119 fracciones I, III, XIV,
XXX y 326 del Código Electoral para el estado de Veracruz; así como
4, 7, 15 fracción I y II del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata de una queja
instaurada por el representante de una organización política,
debidamente acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de
Tampico Alto, Veracruz, órgano desconcentrado del Instituto Electoral
Veracruzano, mediante la cual hace del conocimiento actos que
considera podrían constituir violaciones al Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO.

Procedencia.

El

expediente

de

cuenta

fue

promovido por parte legítima, de acuerdo a lo previsto por el artículo
13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, porque dicho numeral establece que “las quejas o
denuncias podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o
personas morales…”, y en el caso concreto la impetrante comparece en

su calidad de Representante Propietaria del Partido Revolucionario
Institucional, debidamente acreditado ante el Consejo Municipal
Electoral de Tampico Alto, Veracruz, órgano desconcentrado del
Instituto Electoral Veracruzano.
De igual forma, los requisitos esenciales previstos en el artículo
citado en el párrafo que antecede, se encuentran satisfechos, toda vez
que la queja se presentó ante el órgano desconcentrado citado de
forma escrita, con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa,
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta ciudad capital,
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nombre y domicilio del presunto responsable de los hechos en que
basa su queja, así como las pruebas que consideró necesarias.
TERCERO. Hechos denunciados. De la lectura integral del
escrito inicial se advierte que la quejosa aduce los siguientes hechos:
“1.- Que el día 27 de mayo de 2010, en el lapso de las 9:00hrs. a las
17:00 hrs., en compañía de la LIC. ELEONOR HERNÁNDEZ
ESCUDERO Juez de Juzgado Municipal de Tampico Alto, Veracruz, y
de NORARDELIA CASADOS OSORIO Secretaria de Acuerdos del
juzgado municipal de Tampico Alto, Veracruz, se realizó un recorrido
en diferentes colonias de esta cabecera municipal, así como en
rancherías y ejidos pertenecientes a este municipio a efecto de tomar
69 fotografías (probanzas que se encuentran agregadas a la presente
queja)

de

la

propaganda

electoral

del

aquel

entonces

PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO
ALTO, VERACRUZ, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
PEDRO PULIDO PECERO; DANDO Fe las citadas licenciadas, que la
propaganda de precampaña se encuentra colocada en diversos
espacios, cabe señalar que las 69 lonas impresas tienen una medida
de 1.50 metros de largo por 1.00 metro de ancho, y que en algunas
de las fotografías que se ofrecen como medio probatorio adjunto a
esta queja, viene inscrito en que calle fueron tomadas y en otras no,
por desconocer el nombre de las mismas, aunado a que ninguna
persona quería proporcionar los nombres de las calles, no obstante lo
anterior, el artículo 64 del Código Electoral número 307 para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece que se debió haber
retirado la propaganda de precampaña cinco días antes del registro
como candidato, es decir antes del 29 de mayo, sin embargo,
impunemente hasta la fecha actual sigue estando la propaganda en
varios puntos del municipio. La propaganda consiste en: lonas de
diferentes medidas en las que dice: “¡VIENE LO MEJOR! PEDRO
PULIDO, PRE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, TAMPICO
ALTO; ¿VIENE LO MEJOR! PARA TAMPICO ALTO ¿PROGRESO
GARANTIZADO!

PEDRO

PULIDO,

PRESIDENTE

MUNICIPAL,

PRECANDIDATO; ¡VIENE LO MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE
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TAMPICO

ALTO!

YO

ME

ENCARGO,

PEDRO

PULIDO

PRESIDENTE, PRECANDIDATO.
2.- Que el día 29 de mayo del año en curso, a las 17:40 horas, el LIC.
JULIO HUERTA PROM, Notario Público número dos y del Patrimonio
Inmueble Federal de la Primera Demarcación Notarial del Estado de
Veracruz, con residencia en Hidalgo quince de Pánuco, Veracruz, se
constituyó en el municipio de Tampico alto, Veracruz, realizando un
recorrido en parte de este municipio y en la cabecera, con breves
paradas para apreciar en base a sus propios sentidos constancia
fehaciente con toma de fotografías que en la fecha precitada siguen
estando carteles (lonas) de la propaganda de precampaña del
candidato a presidente municipal para Tampico Alto, PEDRO PULIDO
PECERO. El LIC. JULIO HUERTA PROM en los carteles (lonas)
contienen entre otras cuestiones el nombre y fotografía de PEDRO
PULIDO con la leyenda PRE-CANDIDATO a la Presidencia Municipal,
PAN y la expresión: VIENE LO MEJOR; el Notario pudo apreciar
mediante sus sentidos cuarenta carteles, asimismo, dio Fe de dos
“espectaculares” que miden aproximadamente cinco a seis metros de
alto por nueve o diez metros de largo, y otros dos “espectaculares”
que miden aproximadamente tres y medio metros de alto, por cinco
metros o poco más de largo, y los restantes carteles de los que se dio
Fe, fueron de los que el Notario consideró como los chicos, pues
tienen una medida de aproximadamente un metro de alto por metro y
medio de largo, y algunos de hasta tres metros o poco más de largo,
pero que sigue considerando como tamaño chico.
El notario en mención realizó su primera parada en el lugar conocido
como Llano Grande, a uno o dos kilómetros antes de llegar a la
entrada de Tampico Alto, Veracruz, donde se percató que del lado
izquierdo de la carretera se encontraba un espectacular el cual decía:
¡VIENE LO MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE TAMPICO ALTO. YO ME
ENCARGO!. Tomado del mismo, la primera fotografía del instrumento
público agregado a la presente queja.
Posteriormente el Fedatario Público se dirigió a la carretera nacional
Tampico-Tuxpan, quien de pasada vio bardas y algunos carteles
chicos, pero sin detenerse, siguió hasta el lugar ampliamente
conocido como el Jobo, encontrando el segundo cartel “espectacular”,
del cual tomó la segunda fotografía del instrumento público agregado
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a la presente queja, muy parecida a la primera, con la diferencia de
que este se encontraba del lado derecho, y que en el texto aparece:
VIENE LO MEJOR y la fotografía del precandidato.
Seguidamente el notario atravesó la carretera y enfrente encontró un
cartel de los que considera como chicos al costado de un restaurante
el cual contiene la expresión que no aparece en los anteriores
carteles y que es: PROGRESO GARANTIZADO, tomando de este
cartel la tercera fotografía agregada al instrumento público anexado a
la presente, y enseguida por la carretera nacional se retornó para
entrar a Tampico Alto, por la Avenida Murillo Vidal, para hacer el
recorrido en algunas calles de dicha ciudad con el propósito de
apreciar hechos y tomar algunas fotografías de las muchas chicas
(sic) y algunas medianas que todas tienen la misma publicidad de
precandidato.
En la entrada de Tampico Alto, es decir, en la esquina de la carretera
nacional y avenida Murillo Vidal, el Fedatario se percató de dos
carteles de los que ha llamado tamaño mediano, uno con frente a la
carretera y el otro con frente a dicha avenida. De ellos tomó las
fotografías cuatro y cinco del instrumento público agregado a la
presente queja.
En la esquina de la avenida Murillo Vidal con la calle Vicente
Guerrero, apreció el Notario dos carteles de los que ha llamado
chicos, pero alargados, con la publicidad que se ha venido refiriendo,
de este cartel tomó la sexta fotografía del instrumento público
agregado a la presente queja.
El citado Notario de la misma forma dio fe de numerosos carteles
chicos, incluso dentro de esos algunos alargados, así como bardas
pintadas con la publicidad mencionada de precandidato, chicas,
medianas y grandes, pero ya no tomó fotografías de estos carteles y
sólo tomó dos fotografías de las no pocas bardas pintadas,
encontrando una de tantas en la calle Primera, de la colonia Buena
Vista y otra en la colonia la Flores que fueron las fotografías siete y
ocho del instrumento público agregado a la presente queja.
El instrumento notarial que otorgó el fedatario consiste en primer
testimonio del instrumento público número 7,784 de fecha 29 de mayo
del 2010, que inició a las 17:40 hrs., previo traslado en la hora
indicada durante un recorrido (en el vehículo en que se trasladó) al
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municipio de Tampico alto, Veracruz, y en la propia cabecera
municipal de Tampico Alto, y ante la Fe del LIC. JULIO HUERTA
PROM Notario Público número dos y el Patrimonio Inmueble Federal,
de la Primera Demarcación Notarial del Estado, con residencia en
Hidalgo quince de la ciudad de Pánuco, Veracruz, y que contiene
ACTA DE FE NOTARIAL, probanza que se agrega a la presente
queja.
3.- El C. PEDRO PULIDO PECERO a todas luces ha sobrepasado los
$13,344.38 autorizados como topes de campaña por el Consejo
general para precandidato presidencial de Tampico Alto, Veracruz,
gastando en impresiones en lonas de diversas medidas, lo anterior se
comprueba con las 69 fotografías certificadas por la Juez Municipal de
Tampico Alto y con la (sic) Acta de Fe de Hechos realizada por el
Notario Público Julio Huerta Prom, en la que aparecen diversas lonas,
y que se describen de la siguiente manera:
IMPRESIONES DIGITALES EN LONAS
MEDIDAS:

CANDIDADES:

VALOR ECONÓMICO:

1.00 MTS X 1.50 MTS

69

$9315.00 más I.V.A

1.00 MTS X 2.00 MTS

2

$360.00 más I.V.A

4.00 MTS X 3.00 MTS

2

$2160.00 más I.V.A

6.00 MTS X 8.00 MTS

2

$8640.00 más I.V.A

Total: 20, 475.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO 00/100 M.N.)
CANTIDAD TOTAL: 20, 475.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y CINCO 00/100 M.N.)

4.- Por lo que una vez enunciado lo anterior, es este Órgano Electoral
quien deberá determinar si procede la sanción hacia el candidato que
hoy denuncio, por tanto solicito que emita las normas directrices para
la sanción que en derecho corresponda a quien o quienes
representen a dicha persona física, candidato LIC. PEDRO PULIDO
PECERO del Partido Acción Nacional, con el objeto primordial de
asegurar que en el proceso electoral lo cal 2009-2010 exista equidad
en la competencia y en un estricto apego a los principios que rigen la
función electoral.
5.- Como sanción ejemplar ordene sea retirada inmediatamente, toda
la propaganda de precampaña que utilizó el candidato del Partido
Acción Nacional, el C. PEDRO PULIDO PECERO, misma a que hago
referencia en el cuerpo de este escrito”.
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Con la finalidad de acreditar su dicho, la impetrante ofrece el
siguiente material probatorio:
“A.- PRUEBA TÉCNICA: Consistente en 69 fotografías debidamente
certificadas y tomadas ante la presencia judicial de la LIC. LEONOR
HERNÁNDEZ ESCUDERO, Juez del Juzgado Municipal de Tampico
Alto, Veracruz, y de NORANDELA CASADOS OSORIO Secretaria de
Acuerdos del Juzgado Municipal de Tampico Alto, Veracruz, durante
un recorrido en diferentes colonias de esta cabecera municipal, así
como en rancherías y ejidos pertenecientes a Tampico Alto, el día 27
de mayo de 2010, dentro del horario comprendido entre las 9:00 hrs.
a las 17:00 hrs. en donde las precitadas empleadas del Poder Judicial
observaron que existe propaganda del Precandidato a la Presidencia
Municipal de Tampico Alto, Veracruz, PEDRO PULIDO PECERO, y
para ser más explícito las fotografías captaron diversas lonas
impresas hechas con un material parecido al plástico, impresos con
varios colores, de 1.00 metros de ancho por 1.50 metros de largo y
que dicen: “¡VIENE LO MEJOR! PEDRO PULIDO, PRECANDIDATO
A PRESIDENTE MUNICIPAL, TAMPICO ALTO; ¡VIENE LO MEJOR!
PARA TAMPICO ALTO ¡PROGRESO GARANTIZADO! PEDRO
PULIDO, PRESIDENTE MUNICIPAL PRECANDIDATO; ¡VIENE LO
MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE TAMPICO ALTO! YO ME ENCARGO,
PEDRO

PULIDO,

PRESIDENTE,

PRECANDIDATO,

PRECANDIDATO. Con esta probanza se acredita que en la citada
fecha (27 de mayo) todavía se encontraba colgada la propaganda del
precandidato del Partido Acción Nacional, PEDRO PULIDO PECERO
y que atento al artículo 74 del Código Electoral 307 para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, toda la propaganda colgada en
precampaña debía haber sido retirada por los precandidatos cinco
días antes del registro de candidatos, es decir, del 29 de mayo del
presente año y que en fecha 27 de mayo todavía seguía colgada,
siendo que esta se tenía que haber descolgado desde del 24 de
mayo, probanza que se relaciona a los hechos 1, 2, 3 y 4.
B).- PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA: consistente en primer
testimonio del Instrumento público número 7,784 de fecha 29 de mayo
de 2010, que inició a las 17:40 hrs. previo traslado en la hora indicada
9
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durante un recorrido (en el vehículo en que se trasladó) al municipio
de Tampico Alto, Veracruz, y en la propio cabecera municipal de
Tampico Alto, ante la Fe del LIC. JULIO HUERTA PROM, Notario
Público número dos y del Patrimonio Inmueble Federal, de la Primera
Demarcación Notarial del Estado, con residencia en Hidalgo quince
de la ciudad de Pánuco, y que contiene ACTA DE FE NOTARIAL a
solicitud del señor Licenciado JOSÉ ALFREDO GUZMÁN PÉREZ.
Con esta probanza se acredita fehacientemente que en fecha 29 de
mayo del presente, se encontraba propaganda de precampaña del
candidato PEDRO PULIDO PECERO para presidente municipal de
Tampico Alto, Veracruz, la cual consistía en pinta de bardas y lonas
de diversas medidas que decían: “¡VIENE LO MEJOR! PEDRO
PULIDO, PRE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL, TAMPICO
ALTO; ¡VIENE LO MEJOR! PARA TAMPICO ALTO ¡PROGRESO
GARANTIZADO!

PEDRO

PULIDO,

PRESIDENTE

MUNICIPAL,

PRECANDIDATO; ¡VIENE LO MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE
TAMPICO

ALTO!

YO

ME

ENCARGO,

PEDRO

PULIDO,

PRESIDENTE, PRECANDIDATO, propaganda que se debió quitar en
atención al artículo 74 de la codificación en cita, cinco días antes del
registro de candidatos (29 de mayo). Esta probanza se relaciona con
los hechos 1, 2, 3 y 4.
C).- PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en un
presupuesto emitido por la empresa MÁS PUBLICIDAD, signado por
el L.D.G. NOE GRIJALVA MARTÍNEZ con fecha 5 de junio de 2010,
mediante el cual nos basamos para saber cuánto dinero gastó el LIC.
PEDRO PULIDO PECERO para su propaganda como precandidato
en: 69 impresiones en lonas con medidas 1.00 x 1.50 mts. Arroja la
cantidad de $9315.00 más IVA; 2 impresiones en lona con medidas
1.00 x 2.00 mts. arroja la cantidad de $360.00 más IVA; 2 impresiones
en lona con medidas 4.00 x 3.00 mts. arroja la cantidad de $8640.00
más IVA; 2 impresiones en lona con medidas 8.00 x 6.00 mts. y que
arroja la cantidad de $2,160.00 más IVA. Probanza que se relaciona
con los hechos 1, 2, 3 y 4”.

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Como ya
ha sido establecido en párrafos anteriores, precisamente en el
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antecedente IV de la presente resolución, el presunto responsable no
dio contestación a la queja interpuesta en su contra.
Una vez precisado lo anterior, y aclarada la competencia del
Instituto Electoral Veracruzano respecto a la procedibilidad de la queja
de mérito, se tiene que, del análisis minucioso y exhaustivo de los
hechos que esgrimen la impetrante de la queja en cuestión, la litis en
el presente asunto se constriñe a dilucidar lo siguiente:
1.- Si el ciudadano Pedro Pulido Pecero incumplió con lo
dispuesto en el artículo 74 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, al no retirar propaganda de precampaña cinco días antes
del registro de candidatos a la Presidencia Municipal de Tampico Alto,
Veracruz.
2.- Si el ciudadano Pedro Pulido Pecero rebasó el tope de gastos
de precampaña que el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano autorizó para el municipio de Tampico Alto, Veracruz.
En ese orden de ideas, y para determinar si se configuró alguna
infracción a la normatividad electoral de esta entidad, los hechos y las
pruebas aportadas por la quejosa se analizarán en el considerando
siguiente.

QUINTO. Estudio de fondo. Una vez analizados los hechos
denunciados, se advierte la existencia de diversas cuestiones que
deben ser motivo de un análisis exhaustivo por parte de éste órgano
colegiado, ahora bien, el actor en su escrito de queja se refiere a
conductas, que considera violatorias a las disposiciones electorales,
por lo que a continuación, nos ocuparemos de analizar las cuestiones
fijadas en la litis, a fin de dilucidar las mismas:

1.- Si el ciudadano Pedro Pulido Pecero incumplió con lo
dispuesto en el artículo 74 del Código Electoral para el Estado de
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Veracruz, al no retirar propaganda de precampaña cinco días antes
del registro de candidatos a la Presidencia Municipal de Tampico Alto,
Veracruz.

Al respecto, la quejosa manifiesta medularmente que agotado el
término concedido por la norma electoral veracruzana para quitar la
propaganda electoral de precampaña para acceder a la candidatura de
Presidente Municipal de Tampico Alto, Veracruz, en fecha veintisiete y
veintinueve de mayo de dos mil diez, todavía se encontraba
propaganda de precampaña del ciudadano Pedro Pulido Pecero; quien
contendía como precandidato por el Partido Acción Nacional para
acceder a la candidatura citada, la cual no fue retirada por éste,
violentando con ello el artículo 74 del Código Electoral para el Estado
de Veracruz.

Ahora bien, sentado lo anterior, procederemos a evaluar si del
material probatorio que corre agregado en autos, se acredita la
materialidad del hecho sujeto a análisis, a efecto de emitir un
pronunciamiento respecto a si resulta cierto o no que el ciudadano
Pedro Pulido Pecero incumplió con lo ordenado por el dispositivo legal
citado.

Para demostrar su dicho, la impetrante aporta como prueba un
cuadernillo que contiene sesenta y nueve placas fotográficas, las
cuales se tienen a la vista y por economía procesal se tienen por
reproducidas en cuanto a su contenido, certificadas por las ciudadanas
Leonor Hernández Escudero y Norardelia Casados Osorio, quienes se
ostentan como Juez del Juzgado Municipal de Tampico Alto, Veracruz
y Secretaria de Acuerdos de dicho juzgado, respectivamente,
manifestando lo siguiente:
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“LA SUSCRITA LICENCIADA LEONOR HERNÁNDEZ ESCUDERO,
JUEZ DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ;
QUIEN

ACTÚA

CON

LA

SECRETARIA

DE

ACUERDOS,

NORARDELIA CASADOS OSORIO, EN LEGAL FORMA, HACEN
CONSTAR Y:
CERTIFICAN:

QUE LAS SESENTA Y NUEVE FOTOGRAFÍAS QUE SE ADJUNTAN
FUERON TOMADAS ANTE ESTA PRESENCIA JUDICIAL, EN UN
RECORRIDO QUE SE REALIZÓ DESDE LAS NUEVE A LAS
DIECISIETE HORAS DE ESTE DÍA, EN DIFERENTES COLONIAS
DE ESTA CABECERA MUNICIPAL; ASÍ COMO EN RANCHERÍAS Y
EJIDOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO,
VERACRUZ;

DONDE

PROPAGANDA

DEL

PUDIMOS

OBSERVAR

PRECANDIDATO

A

LA

QUE

EXISTE

PRESIDENCIA

MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ; “PEDRO PULIDO”,
LO QUE SE ASIENTA PARA DEBIDA CONSTANCIA.
A SOLICITUD DE LA REPRESENTANTE DEL PRI INSTITUTO
ELECTORAL VERACRUZANO (IEV), ROSAURA PÉREZ SEGURA, Y
PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SE EXPIDE LA
PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ EN TAMPICO ALTO,
VERACRUZ.- DOY FE”.

Así también, la actora aporta como prueba, el instrumento
notarial número siete mil setecientos ochenta y cuatro, volumen ciento
veintiocho, expedido por el Notario Público, titular de la Notaría Pública
número dos, licenciado Julio Huerta Prom, con residencia en Hidalgo
quince de la ciudad de Pánuco, Veracruz, constante de seis fojas
útiles, que contiene acta de fe de notarial levantada en fecha
veintisiete de mayo de dos mil diez, mismo que obra en los autos del
expediente de mérito y que por economía procesal se dan por
reproducidos los hechos que ahí se establecen, toda vez que se tiene
a la vista de esta autoridad electoral dicha probanza.
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Una vez establecido lo anterior, lo procedente es determinar si
con las probanzas enunciadas y ofrecidas oportunamente por la
quejosa en términos de la fracción VII del artículo 13 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se
demuestra la existencia de la conducta que la quejosa le atribuye al
ciudadano Pedro Pulido Pecero, materia del primer punto controvertido
fijado en la litis.
El material probatorio consistente en el cuadernillo que contiene
sesenta y nueve placas fotográficas certificadas por autoridad judicial,
constituye una documental pública tal y como lo señala el artículo 273
fracción I inciso e) del Código Electoral vigente en el estado de
Veracruz, y es admisible en este procedimiento sancionador conforme
a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, misma que es valorada
conforme al diverso 274 párrafo segundo del Código Electoral para el
estado de Veracruz, el que establece que las documentales públicas
tendrán valor probatorio pleno. Sin embargo, esta autoridad dará el
valor a dicha probanza en cuanto a lo que en ella únicamente se
consigne de forma plena.
Es de advertir que de las sesenta y nueve placas fotográficas,
sólo en veintisiete de ellas, de la placa marcada con el número
veintiocho a la sesenta y cuatro, están establecidos los lugares donde
fueron tomadas; no obstante en la certificación que de las mismas
hacen las ciudadanas Leonor Hernández Escudero y Norardelia
Casados Osorio, Juez del Juzgado Municipal de Tampico Alto,
Veracruz

y

Secretaria

de

Acuerdos

de

dicho

Juzgado,

respectivamente, y que estuvieron presentes en la toma de las
mismas, no indican los lugares específicos donde fueron tomadas las
fotografías, limitándose a señalar que “LAS SESENTA Y NUEVE
FOTOGRAFÍAS QUE SE ADJUNTAN FUERON TOMADAS ANTE ESTA
PRESENCIA JUDICIAL, EN UN RECORRIDO QUE SE REALIZÓ DESDE LAS
14
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NUEVE A LAS DIECISIETE HORAS DE ESTE DÍA, EN DIFERENTES
COLONIAS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL; ASÍ COMO EN RANCHERÍAS
Y

EJIDOS

PERTENECIENTES

AL

MUNICIPIO

DE

TAMPICO

ALTO,

VERACRUZ”.

Ahora bien, la Juez del Juzgado Municipal de Tampico Alto,
Veracruz

y

la

Secretaria

de

Acuerdos

del

mismo,

señalan

imperativamente que observaron, en el recorrido que realizaron el día
veintisiete de mayo de dos mil diez, que “EXISTE PROPAGANDA DEL
PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO,
VERACRUZ; “PEDRO PULIDO”, sin que hayan manifestado la razón de su

dicho, pues no establecen como acreditan que efectivamente las lonas
que contenidas en las placas fotográficas son propaganda y que
corresponde al presunto responsable, pues tal y como lo señala el
artículo 273 fracción I inciso e) del Código Electoral para el Estado de
Veracruz las documentales públicas deben estar expedidos por
quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre
y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.
Así también, no establece la documental las características y
contenido de las multicitadas lonas, tampoco se acredita la solicitud
que hace la impetrante a la autoridad judicial para que realice la
diligencia judicial, especificando lo que pretende que dicha autoridad
certifique.
Es así que esta autoridad electoral establece que con la
documental pública analizada, lo único que se acredita es que en
fecha veintisiete de mayo de dos mil diez se realizó la toma de sesenta
y nueve placas fotográficas, en un recorrido que se efectuó desde las
nueve a las diecisiete horas, en diferentes colonias de la cabecera
municipal; así como en rancherías y ejidos pertenecientes al municipio
de Tampico Alto, Veracruz, por lo tanto, dicha probanza no es
suficiente para alcanzar la pretensión de la quejosa.
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En cuanto al instrumento notarial número siete mil setecientos
ochenta y cuatro, volumen ciento veintiocho, expedido por el Notario
Público, Julio Huerta Prom, de la ciudad de Pánuco, Veracruz, que
contiene acta de fe notarial levantada en fecha veintisiete de mayo de
dos mil diez, se advierte lo siguiente:
Que es una documental pública tal y como lo señala el precepto
273 fracción I inciso e) del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, y es admisible en este procedimiento sancionador conforme
a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, misma que es valorada
conforme al diverso 274 párrafo segundo de la ley comicial estatal, el
que establece que las documentales públicas tendrán valor probatorio
pleno, sin embargo, al igual que la probanza anterior esta autoridad
dará el valor a dicha probanza en cuanto a lo que en ella únicamente
se consigne de forma plena.
Es así que de la documental pública en comento se acredita
plenamente lo siguiente:
Que en fecha veintinueve de mayo de dos mil diez se
encontraban colocadas lonas con las características y en los lugares
que a continuación se describen:
a) En el lugar conocido como Llano Grande, a unos
kilómetros antes de llegar a la entrada a la ciudad de
Tampico Alto, Veracruz, del lado izquierdo de la carretera
se encontraba una lona que decía: ¡VIENE LO MEJOR!
DEL

¡PROGRESO

DE

TAMPICO

ALTO

YO

ME

ENCARGO!. PEDRO PULIDO
b) En el lugar ampliamente conocido como El Jobo, en
municipio de Tampico Alto, Veracruz se encontraba un
espectacular del lado derecho de la carretera que decía:
¡VIENE LO MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE TAMPICO
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ALTO YO ME ENCARGO!. PEDRO PULIDO y a la misma
altura pero del lado izquierdo de la carretera se encontraba
otra lona con la leyenda: ¡VIENE LO MEJOR! TAMPICO
ALTO ¡PROGRESO GARANTIZADO! PEDRO PULIDO.
c) En el cruce de la carretera federal y la Avenida Murillo
Vidal, en el Municipio de Tampico Alto, Veracruz, se
encontraban dos lonas de tamaño mediano, una frente a la
carretera y la otra frente a dicha avenida, las cuales
contenían

las

leyendas:

“VIENE

LO

MEJOR!

DEL

¡PROGRESO DE TAMPICO ALTO YO ME ENCARGO!.
PEDRO PULIDO”.
d) En la esquina de la avenida Murillo Vidal y la calle Vicente
Guerrero, de la ciudad de Tampico Alto, Veracruz, se
encontraba una lona con la siguiente leyenda: “VIENE LO
MEJOR! DEL ¡PROGRESO DE TAMPICO ALTO YO ME
ENCARGO!. PEDRO PULIDO”.
e) Con la leyenda: “¡ES UN HECHO! ¡VIENE LO MEJOR!
DEL

¡PROGRESO

DE

TAMPICO

ALTO

YO

ME

ENCARGO! PEDRO PULIDO”, se encontraron dos bardas:
una en la calle Primera de la colonias Buena Vista, y otra
en la colonia Las Flores, del municipio de Tampico Alto,
Veracruz.
Del material de prueba anteriormente referido, esta autoridad
electoral válidamente, arriba a la conclusión de que efectivamente se
trataba de propaganda de precampaña, de una persona de nombre
Pedro Pulido, lo contenido en cinco lonas y dos bardas, las cuales se
encontraban localizadas en los lugares arriba descritos, ya que
ciertamente se está promoviendo la imagen de aquél, en busca de ser
postulado como candidato a un cargo de elección popular, lo anterior
de conformidad con lo que al efecto señala el artículo 7 fracción VII del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, el
cual a la letra dice:
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“Se entenderá por propaganda electoral...
…también se referirá a la difusión de mensajes tendientes a la
obtención del voto a favor de un servidor público, de algún tercero o
de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato.
Finalmente, que contenga cualquier otro mensaje similar destinado a
influir en las presencias electorales de los ciudadanos, a favor o en
contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos”

Por otra parte, el numeral 67 del Código Electoral número 307
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al efecto establece:
“La propaganda de precampaña es el conjunto de escritos,
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones
que durante el período establecido por este Código y el que señale la
convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de
elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.”

Ahora bien, el diverso numeral 74 del Código Electoral aplicable
a la materia, establece:
“La propaganda electoral, que sea colocada por actividades
de precampaña, deberá ser retirada por los precandidatos
cinco días antes del registro de candidatos”.
Pese a la anterior disposición, esta autoridad electoral, no puede
pronunciarse en el sentido de afirmar que el ciudadano Pedro Pulido
Pecero, violentó el citado precepto legal, toda vez que de los medios
probatorios aportados, no se desprenden elementos, material o
instrumentos que obren en autos del presente expediente, que
establezcan la fecha en que el presunto responsable presuntamente
presentó su solicitud de registro como candidato a la Presidencia
Municipal de Tampico Alto, Veracruz, ante la autoridad electoral
competente, circunstancia indispensable para fincar la conducta que el
Partido Revolucionario Institucional pretende atribuirle al denunciado.
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La ciudadana Rosaura Pérez Segura, Representante Propietaria
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal
Electoral de Tampico Alto, Veracruz, no aportó medios de convicción
con su escrito inicial de queja, ni ofreció alguno que hubiese solicitado
con antelación a la presentación de la queja que nos ocupa, al órgano
competente, tal y como lo señala el artículo 13, fracción VII del
Reglamento

de

Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano, de tal suerte, que en el presente procedimiento
sancionador que se substancia por su naturaleza sumaria, rige de
manera preponderante el principio dispositivo, que impone al quejoso
la obligación de probar los hechos en que sustenta su queja,
proporcionando a la autoridad electoral los medios probatorios
necesarios, habiéndolos presentado él mismo, ó solicitándolos al
órgano competente en el momento procesal oportuno, para que sus
manifestaciones creen convicción en el juzgador y esté en aptitud de
determinar el valor probatorio de los mismos, y en qué medida se
pudieran actualizar la existencia de las conductas que el impetrante
señala como violatorias de la ley electoral del Estado de Veracruz,
pues es el quejoso el interesado en probar sus afirmaciones,
procurando

ante

órganos

competentes

la

obtención

de

los

instrumentos de prueba necesarios para acreditar sus afirmaciones.
Tal razonamiento encuentra sustento en la siguiente Tesis
Relevante emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, con clave Tesis VII/2009:
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
CORRESPONDE
AL
QUEJOSO
O
DENUNCIANTE.—De la interpretación de los artículos 41, base III,
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad electoral
administrativa conoce de las violaciones en que se incurra al infringir
la obligación de abstenerse de emplear en radio y televisión,
expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o a los
ciudadanos en la propaganda política o electoral que difundan, la
materia de prueba se rige predominantemente por el principio
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dispositivo, pues desde la presentación de la denuncia se impone al
quejoso la carga de presentar las pruebas en las cuales la sustenta,
así como el deber de identificar aquellas que el órgano habrá de
requerir cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin perjuicio
de la facultad investigadora de la autoridad electoral.
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores:
Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción
Nacional—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto
Camacho Ochoa.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de
febrero de dos mil nueve, aprobó por unanimidad de votos la
tesis que antecede.

Pues la facultad investigadora de la presente autoridad
electoral, se actualiza cuando considere que en autos no se
encuentran elementos suficientes para resolver el controvertido puesto
a su estudio; y al contrario, dicha potestad no resulta de suplir la
deficiencia en la queja de la impetrante, toda vez que si no presentó o
solicitó ante el órgano competente más medios probatorios, que los
que obran en autos, es de presumir que no le era necesaria ninguna
otra prueba para sustentar lo vertido en los hechos de su queja.
En ese orden de ideas, la probanza deviene insuficiente para
acreditar la supuesta infracción en que incurrió el presunto
responsable; por lo que sentado lo anterior, lo que procede es analizar
el segundo punto controvertido fijado en la litis, consistente en
establecer si de las constancias procesales y los medios de prueba
que corren agregados en autos, se acredita:
2.- Si el ciudadano Pedro Pulido Pecero rebasó el tope de gastos
de precampaña que el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano autorizó para el municipio de Tampico Alto, Veracruz.
Del escrito inicial de queja, se desprende que la actora, Rosaura
Pérez Segura, manifiesta lo siguiente:
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“ 3.- El C. PEDRO PULIDO PECERO a todas luces ha sobrepasado
los $13,344.38 autorizados como topes de campaña por el Consejo
general para precandidato presidencial de Tampico Alto, Veracruz,
gastando en impresiones en lonas de diversas medidas, lo anterior se
comprueba con las 69 fotografías certificadas por la Juez Municipal de
Tampico Alto y con la Acta de Fe de Hechos realizada por el Notario
Público Julio Huerta Prom, en la que aparecen diversas lonas, y que
se describen de la siguiente manera:
IMPRESIONES DIGITALES EN LONAS
MEDIDAS:

CANTIDADES

VALOR ECONÓMICO:

1.00 MTS X 1.50 MTS

69

$9315.00 más I.V.A

1.00 MTS X 2.00 MTS

2

$360.00 más I.V.A

4.00 MTS X 3.00 MTS

2

$2160.00 más I.V.A

6.00 MTS X 8.00 MTS

2

$8640.00 más I.V.A

Total: 20, 475.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CINCO 00/100 M.N.)
CANTIDAD TOTAL: 20, 475.00 (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y CINCO 00/100 M.N.)

…”.

Para demostrar su dicho, la quejosa aporta como pruebas, las
cuales fueron enunciadas y ofrecidas oportunamente en términos de la
fracción VII del artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, las siguientes:

Un cuadernillo que contiene sesenta y nueve placas fotográficas,
mismas que se tienen a la vista y por economía procesal se tienen por
reproducidas en cuanto a su contenido, certificadas por las ciudadanas
Leonor Hernández Escudero y Norardelia Casados Osorio, quienes se
ostentan como Juez del Juzgado Municipal de Tampico Alto, Veracruz
y Secretaria de Acuerdos de dicho juzgado, respectivamente; el
instrumento notarial número siete mil setecientos ochenta y cuatro,
volumen ciento veintiocho, expedido por el Notario Público, titular de la
Notaría Pública número dos, licenciado Julio Huerta Prom, con
residencia en Hidalgo quince de la ciudad de Pánuco, Veracruz,
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constante de seis fojas útiles, que contiene acta de fe de notarial
levantada en fecha veintisiete de mayo de dos mil diez, mismo que
obra en los autos del expediente de mérito y que por economía
procesal se dan por reproducidos los hechos que ahí se establecen,
toda vez que se tiene a la vista de esta autoridad electoral dicha
probanza.

Las pruebas arriba enunciadas han quedado valoradas en el
estudio del controvertido marcado con el número 1 de la presente
resolución.

De igual forma, corre agregado en autos una impresión con firma
autógrafa de un escrito de fecha cinco de junio de dos mil diez,
signado presuntamente por el ciudadano Noé Grijalva Martínez y
dirigido presumiblemente a la impetrante, cuyo contenido por
economía procesal se tiene por reproducido por tenerse a la vista de
esta autoridad electoral.
Dicho libelo constituye una documental privada tal y como lo
señala el precepto 273 fracción II del Código Electoral vigente en el
estado de Veracruz, y es admisible en este procedimiento sancionador
conforme a lo establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas
y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas que son
valoradas conforme al diverso 274 párrafo tercero del Código Electoral
para el estado de Veracruz, el que establece que las documentales
privadas solo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos
competentes y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los
demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.
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La documental privada, aportada por el Partido actor, por sí
misma sólo arroja leves indicios sobre los hechos que pretende
probar, y para calificar su grado convictivo, se deben ponderar las
circunstancias existentes; y como ya ha sido fundamentado, en el
tercer párrafo del artículo 274 del Código de la materia en el Estado de
Veracruz, dicho material probatorio, debe ser robustecido por algún
medio convictivo, situación que aquí no acontece, por lo que, no se le
puede conceder valor probatorio pleno a la documental aportada, toda
vez, que de los medios probatorios existentes, los hechos afirmados,
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí no permiten generar convicción de lo que afirman.
Pues como se desprende de la documental que ahora se
estudia, y que obra en los autos del expediente de queja, ésta
presuntamente establece una cotización de impresiones digitales de
lonas con las características que en la misma se consignan, que una
supuesta empresa llamada “Más Publicidad” expide a la quejosa;
documental que no se encuentra adminiculada con otro material y
elemento probatorio que le de fuerza convictiva y lo vincule con el
presunto responsable, respecto a la conducta que el actor pretende
atribuirle.
Lo anterior, se conjunta con la circunstancia de que la impetrante
no acredita cuál es la cantidad autorizada como tope de gastos de
precampaña que correspondió a los precandidatos que aspiraran a ser
candidatos a la Presidencia Municipal de Tampico Alto, Veracruz, por
lo que esta autoridad no puede pronunciarse por afirmar que el
ciudadano Pedro Pulido Pecero, sobrepasó el tope de gastos de
precampaña, pues como se señaló previamente, el actor es quien
tiene a su cargo el acreditar sus aseveraciones, por lo que conforme a
lo dispuesto por el artículo13 fracción VII del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, el denunciante pudo
aportar pruebas o, en su caso, mencionar las que habría de requerir
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para confirmar su dicho, cuando acreditara que oportunamente las
solicitó por escrito al órgano competente, y no le hubieren sido
entregadas, lo que en la especie no ocurrió, toda vez que del material
probatorio solamente se prueba la existencia de cinco lonas y la pinta
de dos bardas que contenían propaganda de precampaña del
presunto responsable, y no se acredita la cantidad autorizada como
tope de gastos de precampaña que correspondió a los precandidatos
que aspiraran a ser candidatos a la Presidencia Municipal de Tampico
Alto, Veracruz, la cual es necesaria para demostrar la conducta
denunciada por la ciudadana Rosaura Pérez Segura.
Máxime, que en estos tipos de procedimientos sumarios, la
materia de prueba se rige, como ya lo hemos dejado asentado, por el
principio dispositivo de que la carga de la prueba corresponde al
quejoso, sirviendo como sustento, nuevamente la Tesis Relevante
VII/2009, consultable al rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL
QUEJOSO O DENUNCIANTE.
Sentado lo anterior, esta autoridad estima que los hechos
sometidos a escrutinio, no constituyeron la comisión de infracciones a
la ley electoral del Estado de Veracruz.
A lo que se debe agregar que el denunciado, Pedro Pulido
Pecero, como ciudadano mexicano goza de las garantías que otorga
la Constitución General de la República, en el caso específico, la
presunción de inocencia contenida en su artículo 20, de manera que
las afirmaciones que se hacen en su contra, se estiman insuficientes
para que la responsable tuviera por acreditado que el referido
denunciado incurriera en los actos que le atribuye el ahora actor.
Sirve de sustento a lo anterior la Tesis Relevante de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con
clave Tesis XLII/28, que es del contenido siguiente:
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE
EN
EL
DERECHO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL.—La presunción de inocencia es una garantía del
acusado de una infracción administrativa, de la cual se genera el
derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe
lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos
sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un
juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos
imputados. A través de esta garantía se exige, que las autoridades
sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y
requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones
exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los
hechos denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al
objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos
con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas
las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención
a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de
la situación cultural y de aptitud media requerida para ocupar el
cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras
la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene
protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su
protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su
inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos
imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y
ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación
cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace
debido, y determinando, en su caso, la autoría o participación del
inculpado, con el material obtenido que produzca el convencimiento
suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos
fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus
probandi, correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo
hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio
o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una
persona imputada cuya situación se pone en peligro con la
acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso,
consiste en la adopción de una conducta activa de colaboración con
la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a desvanecer los
indicios perniciosos, con explicaciones racionales encaminadas a
destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios probatorios
para acreditar su inocencia.
Recurso
de
apelación.
Revolucionario Institucional.—2

SUP-RAP-036/2004.—Partido
de septiembre de 2004.—
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Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que
del análisis integral realizado a las constancias que obran en el
expediente, esta autoridad no encuentra elementos que acrediten que
los hechos demostrados se traten de actos que constituyan
infracciones a la normativa electoral vigente en Veracruz, por lo que
debe estimarse como infundada la queja de mérito.
Por lo antes expuesto y fundado, esta autoridad:

R E S U E L V E:
PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando
QUINTO de la presente resolución, se declara INFUNDADA la queja
interpuesta por la ciudadana Rosaura Pérez Segura, en su carácter de
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Municipal Electoral de Tampico Alto, Veracruz, en contra
del ciudadano Pedro Pulido Pecero.
SEGUNDO.

Notifíquese

personalmente

al

quejoso

y

al

denunciado, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los
demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento

de

Quejas

y

Denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano, en su oportunidad archívese el presente expediente
como un asunto totalmente concluido.
TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV del artículo
119 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, y 8 fracción I de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto íntegro de esta resolución en
la página de internet del Instituto.
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CONSEJO GENERAL
La presente Resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria
del Consejo General celebrada el cinco de octubre de dos mil diez, por
unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes Víctor
Gerónimo Borges Caamal, Ángeles Blanca Castaneyra Chávez, y la
Consejera Presidenta, Carolina Viveros García.- - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Carolina Viveros García

C. Héctor Alfredo Roa Morales

Presidenta

Secretario
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