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XALAPA, VERACRUZ; A CINCO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIEZ. 

 
Vistos; para resolver los autos del expediente al rubro 

indicado, relativo al escrito de queja presentado por José Noé 

Aguilar Moreno, en su carácter de representante suplente del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I, con 

cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de Ricardo García 

Escalante, en su carácter de candidato a diputado por el Partido 

Acción Nacional, en dicho distrito, por los hechos consistentes en la 

supuesta violación e incumplimiento del acuerdo que se tomó en la 

sesión del siete de junio del presente año, por el Consejo Distrital 

Electoral I del Instituto Electoral Veracruzano, con cabecera en 

Pánuco, Veracruz; y:  

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

 
I. Proceso electoral local. El diez de noviembre de dos mil 

nueve, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario 

RESOLUCIÓN  

EXPEDIENTE: Q-65/06/2010 

QUEJOSO: José Noé Aguilar 
Moreno, en su carácter de 
representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Distrital I, con cabecera en 
Pánuco, Veracruz. 

PRESUNTO RESPONSABLE: 
Ricardo García Escalante, en su 
carácter de candidato a diputado 
local por el distrito de Pánuco, 
Veracruz, por el Partido Acción 
Nacional. 
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para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo 

del Estado, así como de los Ediles de los doscientos doce 

Ayuntamientos. 

 

II. Queja. Por escrito de quince de junio de dos mil diez, 

presentado ante la Oficialía de Partes del Instituto Electoral 

Veracruzano, José Noé Aguilar Moreno, en su carácter de 

representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Distrital I, con cabecera en 

Pánuco, Veracruz, interpuso escrito de queja en contra de 

Ricardo García Escalante, por los hechos consistentes en 

la supuesta violación e incumplimiento del acuerdo que se 

tomó en la sesión del día siete de junio del presente año, en 

el Consejo Distrital Electoral del Instituto Electoral 

Veracruzano, toda vez que en dicho acuerdo la 

representante propietaria del Partido Acción Nacional 

Beatríz Yanet González Perales ante dicho Consejo Distrital 

I, afirmó haber retirado el espectacular que se encuentra en 

el edificio contiguo a las oficinas que ocupa el citado órgano 

electoral. 

 

III.  Inicio del procedimiento sancionador sumario. Mediante 

acuerdo dictado el veintitrés de junio de dos mil diez, se 

tuvo por recibido el escrito signado por José Noé Aguilar 

Moreno, en su carácter de representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 

I, con cabecera en Pánuco, Veracruz, y se le requirió el 

domicilio actual y correcto del presunto responsable 

Ricardo García Escalante, en su carácter de candidato a 

diputado por el Partido Acción Nacional, en dicho distrito, a 

fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho 

corresponda, formando el cuaderno administrativo CA-

65/06/2010; mediante escrito recibido el veinticinco de junio 
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del año que corre, el promovente dio cumplimiento al 

requerimiento efectuado, por lo que el veintiocho siguiente, 

se admitió el escrito de queja, lo que dio origen a la 

radicación del expediente Q-65/06/2010; se ordenó 

emplazar y correr traslado con el mismo, al presunto 

responsable para efectos de que en el término de cinco 

días, argumentara lo que a su derecho conviniera y 

aportara los medios de convicción que considerara 

pertinentes 

 
IV. Emplazamiento. Como consta en la cita de espera de 

veintinueve de junio del presente año, así como del 

instructivo de notificación de treinta siguiente, se llevó a 

cabo legalmente la notificación al presunto responsable, 

Ricardo García Escalante; a fin de que dentro del plazo 

señalado diera contestación a la queja instaurada en su 

contra, apercibiéndole que en caso de no cumplir en el 

término señalado, se tendría por precluido su derecho de 

alegar lo que a sus intereses conviniera, a ofrecer los 

medios de convicción que considerara pertinentes, y que la 

queja se sustanciaría únicamente con los elementos que 

obren en el expediente. 

 

V. Contestación. Dentro del término que se le diera al 

presunto responsable, éste no hizo valer su derecho, pues 

no presentó contestación alguna a la queja instaurada en 

su contra, como consta de la certificación levantada por el 

Consejo Distrital I de Pánuco, Veracruz, como la emitida 

por el Secretario de este órgano electoral. 

 

VI. Vista. El nueve de agosto de dos mil diez, en virtud de 

haber desahogado las pruebas que así lo ameritaban, se 

determinó poner a vista de las partes por el término de un 
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día los autos de la presente queja. Hecho lo anterior, se 

turnó el presente expediente para efectos de emitir el 

proyecto de resolución.  

 

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

PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano es competente para conocer y resolver del presente 

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

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

el Estado de Veracruz; 1º, 2º, 3 fracción XVIII; 4, 7, 15 y 47, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano. 

 
SEGUNDO. La queja origen del presente asunto, fue 

promovida por parte legítima conforme con lo estipulado en el 

artículo 13, en concordancia con el 14, del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque en ellos se 

establece que las quejas y denuncias podrán ser presentadas por 

ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales, y que 

para el caso de organizaciones será a través de sus representantes 

legítimos, que de acuerdo al diverso 271 del Código de la materia 

serán, entre otros, los registrados formalmente ante los órganos 

electorales del Estado; y en el caso concreto, el impetrante es José 

Noé Aguilar Moreno, en su carácter de representante propietario del 

Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital I, con 

cabecera en Pánuco, Veracruz.  

 
TERCERO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito 

de queja, son del tenor siguiente: 

 
“1. Que en fecha siete de junio del presente año, y en el seno del 

Consejo Distrital Electoral Veracruzano con cabecera en esta Ciudad de 
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Pánuco, Veracruz, la representante propietaria del Partido Acción 

Nacional Beatriz Yanet Gonzáles perales ser comprometió a retirar el 

espectacular que se encuentra en el edificio contiguo a las oficinas que 

ocupa este Órgano Electoral, el cual se encuentra ubicado en boulevard 

Allende sin numero entre Cuauhtemoc e Ignacio Zaragoza de la Zona 

Centro de esta Ciudad, se aprecia que en la parte superior de la 

negociación denominada (mr. Gonza), y en el mismo se aprecia una lona 

de vinil, con una dimensión de aproximadamente tres metros de largo por 

seis metros de ancho, que contiene una fotografía del Candidato a 

diputado Local por el Primer Distrito de Pánuco, Veracruz, postulado por 

el Partido Acción Nacional, el C. RICARDO GARCIA ESCALANTE, con 

la leyenda en el margen superior izquierdo que dice ¡Llego el momento! 

La voz de los jóvenes en el congreso, y en el margen inferior izquierdo 

con la leyenda de Ricardo García Diputado Distrito 01, situación que 

hasta la fecha no se ha cumplido pues actualmente sigue fijada dicha 

propaganda electoral en el lugar ante mencionado. 

 

2. No omito manifestar a usted que en fecha 15 de Junio del 

presente año el Secretario de este Consejo Distrital Electoral del Instituto 

Electoral Veracruzano certifico y dio fe que efectivamente en el edificio 

contiguo a las oficinas que ocupa este Órgano Electoral, el cual se 

encuentra ubicado en Boulevard Allende sin numero entre Cuauhtemoc e 

Ignacio Zaragoza de la Zona Centro de esta Ciudad, se observa que en 

la parte superior de la negociación denominada (mr. Gonza), una lona de 

vinil, con una dimensión de aproximadamente tres metros de largo por 

seis metros de ancho, que contiene una fotografía del Candidato a 

Diputado Local por el Primer Distrito de Pánuco, Veracruz, postulado por 

el Partido Acción Nacional, el C. RICARDO GARCIA ESCALANTE, con 

la leyenda en el margen superior Izquierdo que dice ¡Llego el momento! 

La voz de los jóvenes en el congreso, y en el margen inferior izquierdo 

con la leyenda de Ricardo García Diputado Distrito 01. 

 
3. Con lo ante narrado acredito la razón por la cual interpongo 

formal queja en contra del C. Ricardo García Escalante Candidato a 

Diputado Local por el 01 Distrito Electoral postulado por el Partido Acción 

nacional.” 
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Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente aporta en 

su escrito de queja, el siguiente material probatorio: 

 
A) “DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en copia fotostática del 

nombramiento que me acredita como representante propietario  del 

Partido Revolucionario Institucional (Coalición Veracruz para 

Adelante) acreditado ante el Consejo Distrital de Panuco, Veracruz 

misma que se relaciona con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito de 

queja. 

B) DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en COPIAS DEBIDAMENTE 

CERTIFICADAS de las actuaciones consistentes en fe de hechos 

QUE LEVANTO el día 15 de Junio del presente año el secretario del 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Panuco, Veracruz de 

fecha siete de junio del año en curso, prueba que relaciono con los 

hechos 1, 2 y 3 de mi escrito de queja. Con esta prueba acredito que 

efectivamente se encuentra fijada propaganda electoral en el edificio 

contiguo a las oficinas que alberga el consejo distrital electoral del 

instituto electoral veracruzano.  

C) DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia debidamente 

certificada del acta de la sesión que se llevo a cabo en el Consejo 

Distrital Electoral del instituto Electoral Veracruzano con cabecera en 

Panuco Veracruz de fecha siete de junio del año en curso, prueba 

que relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito de queja. Con 

esta prueba acredito el acuerdo firmado por todos los Partidos 

Políticos en relación a que la representante propietaria del partido 

Acción Nacional se comprometió a retirar la propaganda Electoral 

ante este Órgano. 

D) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
prueba que relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi escrito de queja.  

E) SUPERVINIENTE (sic): Que ignoro si existan pero que de existir 

solicito que en términos del artículo 30 del reglamento de Quejas y 

denuncias del Instituto Electoral Veracruzano me sean tomadas en 

cuenta en el momento procesal oportuno, dando vista a la 

contraparte por el término que menciona el numeral antes citado. 

Prueba que relaciono con los hechos 1, 2 y 3 de mi queja.” 
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CUARTO. En atención a la garantía de audiencia que debe 

existir en todo proceso legal, se emplazó al presunto responsable, a 

efecto de que contestara lo que a su derecho conviniera; situación 

que al caso concreto no aconteció, toda vez que mediante acuerdo 

dictado en autos, el nueve de agosto del año en curso, en términos 

del artículo 43 párrafo segundo del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se le tuvo por 

precluido su derecho para contestar la queja en estudio así como 

para ofrecer pruebas, sin generar veracidad sobre los hechos que 

se le imputan. 

  

Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de queja, se 

desprende que el actor alude como actos violatorios de las 

disposiciones electorales, toralmente lo siguiente:  

 

 La violación e incumplimiento del acuerdo tomado en la sesión 

de siete de junio del año que corre, en el Consejo Distrital I de 

Pánuco, Veracruz, por parte de la representante del Partido 
Acción Nacional, ante dicho Consejo, en relación a que en dicha 

sesión, los representantes de los Partidos Políticos, se 

comprometieron a retirar la propaganda de sus partidos, y en el 

caso que nos ocupa la representante del Partido Acción Nacional, 

se comprometió a retirar un espectacular que se encuentra, a decir 

del quejoso, en el edificio contiguo a las instalaciones del referido 

órgano desconcentrado de este Instituto Electoral Veracruzano, y 

que a la fecha sigue dicho espectacular. 

 

Para acreditar sus aseveraciones, el quejoso ofreció como  

medios de prueba, entre otros, las Documentales Públicas 

consistentes en copias certificadas de de la sesión llevada a cabo 

por el Consejo Distrital I, con sede en Pánuco, Veracruz el siete de 

junio del año en curso; así como de las actuaciones de la fe de 

hechos levantada el quince de junio del año que corre; probanzas 
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que son valoradas en atención a los principios de la lógica, la sana 

crítica y la experiencia. 

 

De las referidas copias en las que consta la sesión del 
Consejo Distrital, se advierte lo siguiente:  

 
 El siete de junio del año que corre, dentro de la Sesión 

Ordinaria, que celebrara el Consejo Distrital I con sede 

en Pánuco, Veracruz, se aprobó por unanimidad de 

votos, como plazo límite para retiro de propaganda 

política que fue fijada por los Partidos Políticos en el 

primer cuadro de la ciudad de Pánuco, Veracruz, hasta 

las doce horas del medio día del nueve de junio del 

año en curso, además se acordó que el Partido que no 

cumpliera con ese acuerdo le serían aplicadas en 

forma inmediata las sanciones correspondientes.       

 

De las copias en las que consta la fe de hechos, se anota:  
 

 El quince de junio del dos mil diez, a las trece horas 

con diecinueve minutos, el Secretario del Consejo 

Distrital I, con sede en Pánuco, Veracruz se constituyó 

en el domicilio ubicado en Boulevard Ignacio Allende 

número trescientos cuatro, zona Centro de dicha 

ciudad. 

 Constató que en la parte superior de una negociación, 

ubicada en ese lugar, se encuentra un espectacular de 

tres por seis metros, aproximadamente, con 

propaganda del Partido Acción Nacional. 

 Que la propaganda contiene lo siguiente: la fotografía 

del candidato a diputado local por dicho Distrito, 

Ricardo García Escalante, con la leyenda “llego el 

momento, la voz de los jóvenes en el congreso”, y el 

nombre del citado candidato. 
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 Se anexó una placa fotográfica, donde se observa al 

parecer una avenida, vista de frente, de lado derecho, 

se aprecian algunos establecimientos comerciales, y 

arriba, de los edificios que se encuentra en esquina, 

de manera esquinada, hay un  espectacular, del cual 

se advierte la fotografía de un individuo del sexo 

masculino con las leyendas aludidas en la fe de 

hechos que se analiza.  

 

En principio debemos apuntar que pese a que el actor, ofrece 

los medios de prueba arriba citados en calidad de Documentales 

Públicas, las mismas no adquieren dicho carácter, dado que como 

consta éstas fueron acompañadas al escrito de queja, únicamente 

en copia fotostática, sin certificar; por tanto dichas probanzas se 

valoran atento a los criterios de las tesis emitidas por las Salas y 

Tribunales Colegiados de Circuito siguiente:  

 
"COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIA DE LAS", 

Primera Sala, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, I Primera 

Parte-1, Página: 183; "COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR 

PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO 

INDICIO.", Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, III, Febrero de 1996, 2ª. VI/96, Página: 265; "COPIAS 

FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR. EL JUZGADOR DEBE ADMINICULARLAS 

CON LAS DEMAS PRUEBAS QUE SE CONTENGAN EN EL EXPEDIENTE 

PARA PODERLES DAR VALOR PROBATORIO. NO DEBEN SER 

EXAMINADAS EN FORMA AISLADA", Tribunales Colegiados de Circuito, 

Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, XIV-Octubre, I. 3°. A. 144 

k, Página: 294; y, "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO 

DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN AMDINICULADAS CON OTRAS 

PRUEBAS", Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época, Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Mayo de 1996, I. 3°. C. 98 C, Página: 

608. 
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De las tesis señaladas, se indica y se advierte el libre arbitrio 

de la autoridad para otorgarles el valor que considere y estime; sin 

embargo, dado que como se advierte de autos el quejoso no aportó 

mayores medios de convicción con los cuales robustecer las copias 

fotostáticas aludidas, dichas probanzas se valoran tomando en 

cuenta los criterios sostenidos, y tomando en cuenta los principios 

de la lógica, la sana crítica y la experiencia. 

 

Así entonces, dichos medios de convicción, se valoran atento 

a lo dispuesto por el numeral 274 párrafo tercero, del Código 

Electoral 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que 

a la letra dice: 
 

“Artículo 274. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán 

valorados por los organismos electorales y el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, atendiendo…  

(…) 

Las documentales privadas, las técnicas, las periciales, las 

presuncionales y la instrumental de actuaciones sólo harán prueba plena 

cuando, a juicio de los órganos competentes y del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado, los demás elementos que obrenb 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.”     
 

  Por consiguiente, tenemos que las copias fotostáticas 

aportadas en vía de prueba por el quejoso, no tienen fuerza 

probatoria, pues aún cuando una copia simple presume la existencia 

de un original, no menos cierto es que debemos atender a la 

obligación del recurrente de cumplir con la carga probatoria, por 

tanto las referidas copias, son insuficientes para tener por 

acreditadas las imputaciones del quejoso, pues las mismas no 

generan en esta autoridad convicción sobre la veracidad de lo 

afirmado, es decir, dichas probanzas no resultan suficientes para 
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tener por demostradas los señalamientos, pretendidos por el 

quejoso, por tanto no se les concede eficacia probatoria al carecer 

de cualquier clase de valor de convicción, pues ha sido criterio 

reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los 

tribunales federales y de la sala superior, que las copias simples 

carecen de cualquier clase de valor probatorio si no se encuentran 

adminiculadas con otros medios probatorios, tal como se advierte de  

las tesis siguientes: 

 
COPIAS FOTOSTÁTICAS. CONSTITUYEN UN MEDIO DE PRUEBA 

DIVERSO DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. Conforme a lo dispuesto por los 

artículos 129 y 133 del Código Federal de Procedimientos Civiles, son documentos 

privados aquellos que no hayan sido firmados o expedidos por funcionarios públicos en 

el ejercicio de sus funciones, además de que, según lo preceptuado por el artículo 136 

del mismo código, deben presentarse en original; por tanto, si los agraviados exhiben 

unas copias fotostáticas simples, es claro que las mismas no son documentos 

privados, pues más bien, quedan comprendidas dentro de los medios de prueba a que 

se refiere el artículo 93, fracción VII, del aludido código, al disponer lo siguiente: ‘La ley 

reconoce como medios de prueba: ... Las fotografías, escritos y notas taquigráficas y, 

en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la 

ciencia...’. En consecuencia, si las copias fotostáticas constituyen un medio de prueba 

diverso de los documentos privados, conforme a lo dispuesto por los artículos 93, 

fracciones III y VII, 133 a 142, 188 y 189 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

para determinar el valor probatorio de las mencionadas fotostáticas, debe aplicarse el 

numeral 217 del propio código y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la 

apreciación de los documentos privados de acuerdo con el cual, en términos de lo 

antes apuntado, las multicitadas fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se 

encuentran debidamente certificadas, por lo que sólo constituyen un indicio de prueba, 

independientemente de que no hayan sido objetadas por las responsables. 

 

Amparo en revisión 996/79. Alberto Guilbot Serros y otros. 16 de junio de 1981. 

Mayoría de 16 votos. Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos.  

Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 

Tomo: 145-150 Primera Parte. Página: 37. 

 

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias 

fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por tanto, este tribunal en 
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pleno, en ejercicio de dicho arbitrio, considera que las copias de esa naturaleza, que se 

presentan en el juicio de amparo, carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y 

sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen, 

pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculadas con otros 

elementos probatorios distintos, para justificar el hecho o derecho que se pretende 

demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las 

copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la 

parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, 

dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda 

a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado, que, para efecto de su 

fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer 

aparecer. 

Véanse: Apéndice de jurisprudencia 1917-1985. Octava Parte, tesis 115, pag. 

59. Tesis de jurisprudencia, Volúmenes 139-144, Primera Parte, pag. 285 Séptima 

Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 193-198 

Primera Parte. Página: 66’. 

 
DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR 

PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido 

objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no 

tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas 

probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir 

convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se 

pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que 

robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no 

haber sido perfeccionadas. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. 

Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, Mayo de 1996. Tesis: IV 

3º.J/23. Página: 510. 

Amparo directo 717/92. Comisión de Contratos de la Sección Cuarenta del 

S.T.P.R.M., S.C. 3 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel 

García Salazar. Secretario: Ángel Torres Zamarrón. 

Amparo en revisión 27/93. Arix, S.A. de C.V. 28 de abril de 1993. Unanimidad 

de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres Zamarrón. 

Amparo directo 851/94. Eduardo Reyes Torres. 1º. de febrero de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Juan Miguel García Salazar. Secretario: Ángel Torres 

Zamarrón. 

Amparo directo 594/94. Fidel Hoyos Hoyos y otro. 16 de marzo de 1995. 

Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl Fernández 

Castillo. 
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Amparo directo 34/96. Servicios Programados de Seguridad, S.A. de C.V. 27 de 

marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdán Lira. Secretario: Raúl 

Fernández Castillo.. 

 

Así entonces, es clara la omisión en que incurre el actor, por 

cuanto a que quien afirma está obligado a probar, por lo que en el 

presente caso, el denunciante se encontraba obligado a sustentar 

las afirmaciones en las hace constar su queja, con elementos de 

prueba suficientes e idóneos, y de autos se advierte que no ofrece ni 

acompaña medio de convicción diverso con el cual adminicule las 

referidas probanzas arriba citadas, por tanto no existen elementos 

probatorios que deduzcan la procedencia del reclamo del actor, 

resultando igualmente insuficientes la presuncional legal y humana 

ofrecida por el actor. 

 

 Sostiene nuestro criterio, la tesis S3ELJ 45/2002, sustentada 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Poder Judicial de la Federación, de la Tercera Época, de rubro y 

texto siguiente: 

 
“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.” 

 

Así pues, se declara que no hay nexo causal entre el material 

probatorio y las supuestas conductas desplegadas por el 

denunciado, dado que no hay material probatorio idóneo que 

corrobore que se ha incurrido en alguna violación a la ley comicial, 
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por parte del presunto responsable, pues las referidas copias 

fotostáticas, que exhibió José Noé Aguilar Moreno, por sí mismas no 

acreditan ni de modo indiciario, ni mucho menos crean convicción 

ante esta autoridad, de que el acto que por esta vía se impugna, 

haya sido cometido directamente por Ricardo García Escalante, en 

su carácter de candidato a diputado local por el Distrito de Pánuco, 

Veracruz . 

 

Atento a lo apuntado, es apropiado precisar que aún cuando 

como se ha dicho de las multicitadas copias simples aportadas por 

el quejoso, se advierte en la fe de hechos, se hizo constar la 

existencia de un espectacular con la imagen de un individuo,  

candidato a diputado local, por el Partido Acción Nacional, en dicho 

Distrito; no menos cierto es que no se desprende de ninguna 

manera, que el no retiro de dicho espectacular este vinculado con el 

denunciado, pues si estimamos que del escrito inicial de queja, se 

advierte plenamente que el reclamo del actor se constriñe 

básicamente a la omisión e incumplimiento del acuerdo tomado en 

la sesión de siete de junio del en curso, por el Consejo Distrital I, 

con sede en Pánuco, Veracruz, por el cual se estableció como plazo 

límite, como se advierte de la transcripción de los hechos que se 

hiciere en el considerando anterior, para el retiro de la propaganda 

política fijada por los Partidos Políticos en el primer cuadro de 

aquella ciudad, hasta las doce horas del mediodía, del nueve de 

junio del presente año. 

  

Resultando evidente, que el actor endereza específicamente 

su reclamo, en torno a que en dicha sesión el Partido Acción 

Nacional, a través de su representante propietaria, se comprometió 

a retirar un espectacular ubicado en lo alto de un edificio contiguo a 

las oficinas de dicho Consejo, situado en el Boulevard Allende sin 

número, entre Cuauhtemoc e Ignacio Zaragoza, en la Zona Centro 

de Pánuco, Veracruz, y que a la fecha de la presentación de su 
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queja el mismo no había sido retirado; en este orden de ideas, esta 

autoridad es del criterio de que atento a las cuestiones planteadas, 

no existe relación jurídica alguna entre los hechos aludidos por el 

actor y el presunto responsable, Ricardo García Escalante, en 

carácter de candidato a diputado local por el distrito de Pánuco, 

Veracruz, por el Partido Acción Nacional, en atención a  que se 

advierte claramente que éste, no figuró en el acuerdo tomado en la 

referida sesión de siete de junio, y que, por ende, no se le puede 

atribuir a éste la responsabilidad de un acuerdo en el que él no 

intervino, y que si bien su Partido estuvo presente, a través de su 

representante, no menos cierto es que dicha institución política fue 

quien estaba en condiciones de dar cumplimiento al referido 

acuerdo tomado en la multicitada sesión. 

 

Así entonces, quien este asunto resuelve, discurre que no hay 

elementos probatorios suficientes para tener por acreditada la 

conducta que el quejoso tilda de violación, es decir, el no retiro del 

espectacular propagandístico aludido líneas arriba; ello es así, que 

suponiendo sin conceder, no hubiese sido retirado el espectacular 

citado en el tiempo estimado, en atención al acuerdo tomado en la 

ya citada sesión de siete de junio del año que corre, quien sí pudo 

haber incurrido en responsabilidad, como se ha dicho, es el Partido 

Acción Nacional, por sí o por conducto de su Comité Municipal en 

Pánuco, Veracruz, dado que a ellos corresponde la organización de 

distribución y fijación de la propaganda para sus candidatos, y más 

aún si tomamos en consideración que a la referida sesión acudió 

dicho Partido a través de su representante propietaria, Beatriz Yanet 

González Perales; sin embargo, aún cuando así fuera, este órgano 

colegiado no se encuentra en posibilidad de imponer algún tipo de 

amonestación y/o sanción, debido a que en el escrito inicial de 

queja, que ahora se resuelve,  la citada organización política no fue 

señalada como presunto responsable, por tanto, no es parte en el 



 
                       

CONSEJO GENERAL                 
                     

 16

presente asunto; y tal acto sería atentatorio de la reglas del debido 

proceso. 

 

Así entonces, tenemos que no se integra la relación jurídica 

entre el actor, los hechos y el presunto responsable Ricardo García 

Escalante, y ante ello no resulta procedente el reclamo hecho por el 

actor en su escrito de queja, ya que la colocación y en su caso el 

retiro de propaganda, no corresponde a los candidatos de los 

partidos, sino a alguna comisión que para el efecto se designe en el 

interior de las referidas instituciones políticas, en este caso el 

Partido Acción Nacional;  por parte del partido político; máxime que 

en el caso que nos ocupa fue como se ha dicho, el Partido Acción 

Nacional, quien a través de su representante propietario, al acudir a 

la referida Sesión, fue quien se comprometido a realizar el retiro del 

ya señalado espectacular sito en un edificio contiguo a las oficinas 

del Consejo Distrital I de Pánuco, Veracruz. 

 

En este sentido, como ya ha quedado asentado, al no haber, 

dado cumplimiento el quejoso a la carga procesal de probar sus  

aseveraciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 13, fracción 

VII, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral 

Veracruzano, y a la Tesis Relevante VII/2009, consultable al rubro: 
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”, por 

las consideraciones antes expuestas, se concluye que resulta 

infundada la violación esgrimida por el actor en el sentido de que 

Ricardo García Escalante, haya incurrido en violación e 

incumplimiento del acuerdo tomado en la sesión de siete de junio 

del año en curso, por el Consejo Distrital I en Pánuco, Veracruz. 

 

Lo anterior, conlleva a presumir la falta de responsabilidad, de 

Ricardo García Escalante en carácter de candidato a diputado local 

por el distrito de Pánuco, Veracruz, por el Partido Acción Nacional, 
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por no comprobarse los hechos denunciados; y siendo dicha 

presunción un derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, 

mientras no se presente prueba suficiente que acredite lo contrario, 

situación que se actualiza en el caso que nos ocupa; así lo ha 

dispuesto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación en la tesis identificada con la calve S3EL 

059/2001, consultable en la Revista Justicia Electoral 2002, Tercera 

Época, suplemento 5, página 212, que lleva por rubro “PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.” 

 

Finalmente, atendiendo a la petición del quejoso, de imponer 

al presunto la sanción administrativa que en derecho corresponda; 

quien este asunto resuelve, reitera la consideración de que no 

queda acreditada la conducta, aludida por el actor y que a decir de 

éste, contravienen la ley comicial del Estado, y al no proceder 

sanción alguna, tampoco es dable pronunciarse respecto a lo 

solicitado.   

 

Por lo antes expuesto y fundado, se:  

 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las consideraciones expresadas en el 

considerando CUARTO de la presente resolución se declara 

INFUNDADA la queja interpuesta por José Noé Aguilar Moreno, en 

su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario 

Institucional ante el Consejo Distrital I, con cabecera Pánuco, 

Veracruz. 
 

 SEGUNDO. Notifíquese a las partes en sus domicilios 

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



 
                       

CONSEJO GENERAL                 
                     

 18

oportunidad, archívese el presente expediente como un asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV, del 

artículo 119, del Código Electoral para el Estado 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 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. 

 

 

 
Carolina Viveros García Héctor Alfredo Roa Morales 

Presidenta Secretario 
 

                                                                                                   


