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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-38/05/2010, formado con motivo del escrito presentado 

por el ciudadano Luís Enríque Villalobos Urbina, Representante 

Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el XXII 

Consejo Distrital Electoral con cabecera en Boca del Río, Veracruz, 

en contra del ciudadano Humberto Alonso Morelli, en su carácter de 

Precandidato Único del Partido Acción Nacional a la alcaldía del 

Municipio de Boca del Río, Veracruz, y del Comité Directivo 

Municipal del Partido Acción Nacional en ese lugar, a su decir, por la 
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comisión de actos anticipados de campaña, transgrediendo el 

diverso 325 fracción III del Código Electoral 307 del Estado de 

Veracruz, y los principios rectores contemplados en los numerales 

41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, lo cual 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 dieciocho de mayo del año en curso, a 

las veinte horas con cuatro minutos, el Representante Propietario 

del Partido Revolucionario Institucional ente el Consejo Distrital XXII 

con residencia en Boca del Río, Veracruz, presentó en la Oficialía 

de Partes de este Instituto Electoral Veracruzano, escrito de queja 

constante en cuarenta y dos fojas útiles suscritas por el anverso, 

acompañado de once anexos, consistentes en copia fotostática del 

nombramiento expedido por el Partido Revolucionario Institucional 

en el Estado a favor de quien promueve, y diez sobres tipo bolsa 

que contienen además diversos documentos, mediante el cual 

interpuso queja en contra del ciudadano Humberto Alonso Morelli, 

en su carácter de Precandidato Único del Partido Acción Nacional a 

la Presidencia Municipal de Boca del Río, Veracruz, y del Comité 

Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de ese lugar, -a su 

decir-, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, 

transgrediendo el diverso 325 fracción III del Código Electoral 307 

del Estado de Veracruz, y los principios rectores contemplados en 

los numerales 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, lo cual consta a fojas uno a cuarenta y dos que 

corren agregadas al presente expediente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 II. Radicación y admisión del escrito de queja y admisión 
de pruebas. Mediante acuerdo de fecha veinte de mayo 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-38/05/2010; se reconoció la personería del 

promovente, y se admitieron y desahogaron las pruebas que en ese 

momento lo ameritaron. 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. En el mismo proveído a que se 

hace mención en el antecedente II, se instruyó al ciudadano 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano determinara 

por acuerdo la medida cautelar que en derecho procedía respecto 

de los hechos que constituyen la materialidad de la presente queja; 

consecuentemente, por acuerdo de misma fecha, es decir, veinte de 

mayo de este año, el Secretario Ejecutivo determinó decretar una 

medida cautelar en el asunto que nos ocupa, consistente en ordenar 

a la empresa radiodifusora “XEU” el retiro inmediato, del banner o 

cintillo publicitario con contenido de propaganda político-electoral, 

de la página www.xeu.com.mx, todo lo cual fue notificado a las 

partes mediante instructivo de notificación, en este caso, al quejoso, 

el día veintidós de mayo de este año, al Partido Acción Nacional y a 

la empresa radiodifusora XEU, el día veinticuatro del mes 

mencionado, y al ciudadano Humberto Alonso Morelli, el día treinta 

del multicitado mes; todo consta a fojas doscientas setenta y ocho a 

doscientas ochenta y siete, y doscientas noventa a trescientos 

treinta de este expediente. 
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IV. Emplazamiento de los presuntos responsables. 1) Del 

Partido Acción Nacional. Como consta a fojas trescientos nueve y 

trescientos diez, del presente expediente, el día veinticuatro de 

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

diligencia de notificación del emplazamiento, lo cual se hizo al 

Instituto Político de mérito mediante instructivo de notificación, 

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. 

 

Y 2) Del ciudadano Humberto Alonso Morelli. Tal y como 

consta a fojas cuatrocientos veinte y cuatrocientos veintiuno del 

expediente que se resuelve, en fecha treinta de mayo de dos mil 

diez, el personal autorizado para llevar a cabo la diligencia de 

notificación procedió a realizar la práctica del emplazamiento 

ordenado, lo cual se hizo mediante instructivo de notificación, con el 

que se le corrió 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 pruebas y señalara 

domicilio para oír y recibir notificaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 V. Contestación de la queja. 1) Del ciudadano 

Humberto Alonso Morelli. El día veintiocho de mayo de este año, a 

las veintitrés horas con cuarenta y seis minutos, el presunto 

responsable a que se alude en este punto, presentó escrito 

constante en treinta y cuatro fojas útiles suscritas por el anverso, sin 

anexos, mediante el cual da contestación a la queja interpuesta en 

su contra, lo que es visible a fojas trescientas cincuenta y dos a 

trescientas ochenta y cinco del expediente en que se actúa.  
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2) Del Partido Acción Nacional. Como consta a fojas trescientas 

ochenta y seis a la cuatrocientos seis de este expediente, en fecha 

veintiocho de mayo del presente año, a las veintitrés horas con 

cuarenta y nueve minutos, se presentó en la Oficialía de Partes de 

éste Organismo Electoral, el escrito de contestación del Instituto 

Político en cita, constante en veinticinco fojas útiles suscritas por el 

anverso sin anexos, el cual es signado por el ciudadano Julio 

Sandoval Flores, en su carácter de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el XXII Consejo Distrital Electoral con 

cabecera en Boca del Río, Veracruz, quien actuó en nombre y 

representación del primero.  

 

 Es preciso señalar, que el ciudadano Humberto Alonso Morelli, 

dio contestación a la queja interpuesta en su contra, antes de que se 

le emplazara al presente procedimiento. 

 

Consecuentemente, mediante acuerdo de fecha seis de junio 

de este año, se tuvo a los presuntos responsables antes 

mencionados dando contestación a la queja interpuesta en su contra 

dentro del término legal concedido, se les reconoció su personería y 

se recepcionaron las pruebas de su parte, mismas que se tuvieron 

por desahogadas atendiendo a su propia naturaleza, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y 

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

 
 VI. Vista del expediente. Una vez que se acordó respecto de 

los escritos de contestación presentados por los presuntos 

responsables, y toda vez que no existía prueba pendiente de su 

desahogo, en el citado proveído de fecha seis de junio del presente 
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año, se ordenó poner a vista de las partes el presente expediente 

para los efectos de que manifestaran lo que estimaran conveniente.- 

 

VII. Se turna expediente para emitir proyecto de 
resolución. Transcurrido el plazo legal con el que se puso a vista 

de las partes el presente expediente, para los efectos de que 

manifestaran lo que estimaran conveniente, y expedida la 

certificación en la que se hizo constar que las partes no 

desahogaron la vista aludida, mediante acuerdo de fecha diez de 

junio de este año, se ordenó proceder en términos de lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 45 del supracitado Reglamento de 

Quejas y Denuncias para 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 VIII. Resolución dictada en el presente asunto. Realizado el 

proyecto de resolución mencionado en el párrafo anterior, en fecha 

tres de septiembre del presente año, el Consejo General celebró 

sesión extraordinaria mediante la cual se aprobó la resolución 

recaída en autos del expediente en que se resuelve. En dicha 

resolución, la presente autoridad electoral declaró infundada la 

queja interpuesta por el ciudadano Luis Enríque Villalobos Urbina, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 

en contra del Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz y 

del ciudadano Humberto Alonso Morelli, por las razones expuestas 

en el considerando sexto de tal resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 IX. Notificación de la resolución. La resolución a que se 

alude en el resultando anterior, fue notificada a las parte en fecha 

ocho de septiembre del presente año.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 X. Del recurso de apelación. El Partido Revolucionario 

Institucional por conducto de su Representante Suplente ante el 

Consejo General, el día doce de septiembre de éste año, interpuso 

ante la Oficialía de Partes de éste Organismo Electoral, recurso de 

apelación en contra de la resolución emitida en fecha tres del mismo 

mes y año. 

 

 Acorde con lo anterior, y previa sustanciación del medio de 

impugnación en cita, el día diecisiete de septiembre del año en 

curso, el órgano administrativo electoral, mediante oficio número 

IEV/CG/1419/2010, remitió el medio de impugnación al Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, para los efectos de resolver tal recurso. 

 

 XI. Resolución del recurso de apelación. El medio de 

impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, 

fue radicado por la autoridad jurisdiccional bajo el número de 

expediente RAP/45/02/2010. Y realizados los trámites previstos en 

el Código Electoral Local por parte de la máxima autoridad en 

materia electoral en el Estado, el día treinta de septiembre de dos 

mil diez, dicha autoridad jurisdiccional emitió resolución condigna, 

en la que ordena al Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, modificar la resolución dictada en los autos del 

expediente de queja número Q-38/05/2010, de fecha tres de 

septiembre de éste año, y declararla parcialmente fundada, 

concediendo el plazo legal de cinco días siguientes al en que se 

notificó la resolución de mérito sobre su cumplimiento, todo lo cual 

atendiendo a los razonamientos lógico-jurídicos establecidos en el 

considerando tercero de la resolución recaída en el recurso de 

apelación multimencionado. 
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 XII. Notificación de la resolución dictada en el recurso de 
apelación con número de expediente RAP/45/02/2010. La 

resolución a que se hace mención en el antecedente inmediato 

anterior, se notificó a éste Organismo Electoral a las veintiún horas 

con dos minutos del día treinta de septiembre de dos mil diez. 

 

 

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

 PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El 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 y 46 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano 

 

Cabe señalar que la presente resolución se emite en 

acatamiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la 

resolución recaída dentro de los autos del expediente del recurso de 

apelación RAP/45/02/2010.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 SEGUNDO. Estudio de fondo de la autoridad jurisdiccional 
en la resolución dictada en el recurso de apelación 
RAP/45/02/2010. La resolución dictada por el Tribunal Electoral 

Local, en fecha treinta de septiembre de éste año, dentro de los 
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autos del expediente relativo al recurso de apelación antes citado en 

su considerando “TERCERO”, dice: 

 
“““TERCERO. Estudio de fondo. De la lectura integral del 

Recurso de Apelación, promovido en contra de la resolución de 

fecha tres de septiembre de año dos mil diez, emitida en el Acuerdo 

del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, en el que se 

resuelve el expediente de queja Q-38/05/2010, se advierte que los 

motivos de disenso del actor con la resolución señalada son los 

siguientes: 

 

a) Que la autoridad responsable no valoró adecuadamente las 

pruebas ofrecidas en la queja de mérito para acreditar que el 

presunto responsable asistió a varios lugares con fines político 

electorales y con ello promovió su nombre e imagen. 

b) Que el Instituto Electoral Veracruzano, no adminiculó las 

pruebas ofrecidas por la parte actora para acreditar los actos 

anticipados del denunciado, específicamente diversas notas 

periodísticas, con una fe de hechos notarial donde se plasman varias 

fotografías.  

c) Que la autoridad resolutora de la queja en comento, consideró 

que no se acreditó que el sitio web www.hamorelli.org 

correspondiera al denunciado, puesto que no existían elementos de 

convicción que permitan establecer que el contenido de la 

multicitada pagina sea autoría de este mismo, aunque el mismo 

denunciado, en un programa de televisión reconoce la existencia de 

esta página e inclusive invita a la ciudadanía a visitar dicho portal. 

d) Que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

tuvo por acreditado que el denunciado acudió a un programa de 

televisión, pero que en ningún momento dio por hecho que con ello 

se demuestra que el denunciado ejecutó actos o manifestaciones 

que constituyen una promoción personal y que por ende trasgreden 

la legislación electoral local.  

e) Que la responsable consideró erróneamente que no hay una 

relación directa que compruebe que los anuncios de los que se 
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duele el actor en la queja primigenia son de la autoría del presunto 

responsable.  

 

 En este orden de ideas, una vez que fueron determinados los 

motivos de disenso que plantea el actor en su medio de 

impugnación, se procede a su estudio de manera individual, sin que 

ello signifique lesión alguna al impetrante conforme a la 

jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ04/2000 cuyo rubro y 

texto es el siguiente: 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 
SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
El estudio que realiza la autoridad responsable de los 

agravios propuestos, ya sea que los examine en su 

conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

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

diverso, no causa afectación jurídica alguna que amerite 

la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

 

1. Los argumentos sintetizados bajo el inciso a), resultan 

infundados, al no asistirle la razón al apelante en cuanto a que la 

autoridad responsable no valoró adecuadamente las pruebas 

ofrecidas en la queja de mérito para acreditar que el presunto 

responsable asistió a varios lugares con fines político electorales, y 

con ello promovió su nombre e imagen. 

 

Lo anterior es así, porque de la resolución impugnada se 

desprende que del referido material probatorio que se engloba en 

notas periodísticas, fe de hechos notariales, y pruebas técnicas, se 

observa al presunto responsable en diversas actividades, sin 

embargo, dichas probanzas no son suficientes para acreditar que se 

encontraba promocionando su persona y por lo tanto cometiendo 

una conducta ilícita, pues si bien es cierto tuvo cobertura noticiosa y 
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fueron actos públicos, ello no significa que tienen una índole política, 

toda vez que es un hecho notorio que la prensa de manera general 

cubrió las actividades de los ciudadanos que habían fungido como 

precandidatos y que podían en su momento figurar como 

candidatos, por lo que al final de cuentas, estamos ante una 

cobertura natural de la prensa que no necesariamente implica que 

tales actos, sean provocados por el denunciado. 

 

En consecuencia, si de los elementos probatorios referidos, 

valorados en su conjunto, no arrojan indicio alguno de la conducta 

denunciada, no puede arribarse a la conclusión que pretende el 

actor, esto es, no puede tenerse por actualizado, ni siquiera 

indiciariamente, que el denunciado en cita, realizó actos anticipados 

de campaña en contravención a lo dispuesto por el artículo 80, del 

Código Electoral para el Estado de Veracruz, por tanto, al no 

haberse demostrado la infracción a la norma electoral, es inconcuso 

afirmar, como lo aduce la responsable en su resolución, que existe a 

favor del denunciado la presunción de inocencia, por tanto, se 

reitera, deviene infundado su agravio. 

 

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 XLIII/2008, que es del contenido siguiente: 

 

“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 
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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 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.” 

 

 2. Respecto del agravio sintetizado, marcado con el inciso b), 

relativo a que el Instituto Electoral Veracruzano no adminiculó las 

pruebas ofrecidas por la parte actora para acreditar los actos 

anticipados de campaña del denunciado, específicamente diversas 

notas periodísticas, con una fe de hechos notarial donde se plasman 

varias fotografías, este órgano jurisdiccional considera que la 

responsable si valoró de manera conjunta las pruebas ofrecidas, 

toda vez que de la resolución que da origen al presente asunto, se 

denota que se estudiaron todas y cada una de las pruebas ofrecidas 

y que en el caso de muchas de ellas no alcanzaban a probar su 

cometido, se afirma lo anterior porque con dicho análisis, no se 

demuestra que el denunciado haya llevado a cabo actividades para 

publicitar su imagen fuera de los plazos que marca la ley, sino que 
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simplemente realizó varias actividades que fueron cubiertas por 

diversos medios de comunicación, sin que se demuestre que en 

tales actividades hayan sido orquestadas por la parte acusada. 

 En ese sentido, por cuanto hace al acta notarial cincuenta y 

dos mil seiscientos ochenta y cuatro, que se refiere a una fe de 

hechos, consistente en una serie de fotografías y que a juicio del 

promovente no se les debió valorar como pruebas técnicas para que 

fueran algo más que un indicio, este Tribunal considera que aun 

otorgándole pleno valor probatorio a dicha documental, lo más que 

alcanza a probar es una reunión de personas en un determinado 

lugar donde participa el presunto responsable sin acreditarse 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que pudieran dar como 

resultado una conducta ilícita. 

 De tal manera, el agravio deviene infundado, pues aun 

adminiculando la prueba arriba citada con las notas periodísticas a 

las que hace referencia el actor, no se demuestra algún acto 

anticipado de campaña, sino únicamente un grupo de personas 

reunidas, entre las que se encuentra el hoy denunciado, sin que de 

los autos de la queja que nos ocupa se desprendan otros elementos 

que nos hicieran llegar a una conclusión diferente. 

 

 3. Por cuanto hace a la síntesis de agravios marcada con el 

inciso c), relativa a que la resolutora primigenia no le otorgó la 

autoría del sitio web www.hamorelli.org al denunciado puesto que no 

existían elementos de convicción que permitan establecer que el 

contenido de la multicitada página sea autoría de este mismo, 

aunque el mismo denunciado, en un programa de radio reconoce la 

existencia de esta página e inclusive invita a la ciudadanía a visitar 

dicho portal, es fundado. 

 Lo anterior es así porque de la prueba técnica aportada por el 

promovente relativa a un programa de televisión denominado 

“concierto ciudadano” trasmitido el primero de mayo del presente 

año, el hoy denunciado ofrece una entrevista de cinco minutos, 
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donde invita a la ciudadanía a que visite la página de internet en 

comento, prueba que al ser relacionada con el instrumento notarial 

ofrecido por el promovente en la queja que dio origen al presente 

expediente, instrumento  notarial identificada con el número 

cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y siete emitida por el 

Licenciado Julio Alejandro Hernández Gallardo titular de la notaria 

numero veintinueve con sede en Veracruz, Veracruz; la que 

conserva pleno valor probatorio atentos a lo previsto en el artículo 

274 del Código Electoral en vigor, mas aun porque dicha probanza 

no fue controvertida en su autenticidad por la parte acusada, 

consistente en una fe de hechos para verificar la existencia de la 

multireferida página de internet, de fecha 30 de abril del año actual, 

donde se observa que en el link que nos ocupa se observa una 

leyenda que dice “Morelli, candidato a presidente municipal de Boca 

del Rio” así como el logotipo del Partido Acción Nacional, por lo que 

a juicio de este Tribunal, se tiene por acreditado el acto anticipado 

de campaña por parte de Humberto Alonso Morelli, toda vez que de 

autos se desprende que existió una página de internet los días 

treinta de abril y primero de mayo del presente año, donde el 

denunciado se ostentó como candidato antes del inicio de la 

campaña de ediles en el municipio de Boca del Río, Veracruz la cual 

inició el veintinueve de mayo de dos mil diez, y se reafirma con la 

exposición que hace el mismo denunciado al mencionar el link en 

cuestión en el programa de televisión referido, del cual se tiene por 

acreditado su autenticidad y participación, invitando a los ciudadanos 

a que lo visiten. 

 4. En lo que respecta al agravio en síntesis identificado con el 

inciso d) relativo a que el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, tuvo por acreditado que el denunciado acudió a un 

programa de televisión, pero que en ningún momento dio por hecho 

que se demuestran actos o manifestaciones que se tomen como 

promoción personal y que transgreden la legislación electoral local, 

dicho agravio resulta fundado. 

 Ello es así, porque de autos se desprende una prueba técnica 

consistente en una videograbación relativa al programa en cuestión,  
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donde se demuestra que efectivamente el denunciado incurre en un 

acto anticipado de campaña por lo siguiente: 

 La actividad de campaña es definida por el artículo 80 de la ley 

electoral local como “las reuniones públicas, debates, asambleas, 
visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, 
aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 
políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover 
sus plataformas políticas.” 

 Según el artículo 69 de la ley en comento, los procesos 

internos de selección de candidatos de los partidos políticos iniciarán 

a partir de la segunda semana del mes de enero del año 

correspondiente a la elección y deben concluir en la segunda 

semana del mes de abril. 

 Por otro lado el ya citado artículo 80 de la ley que nos ocupa, 

establece en su tercer párrafo, que las campañas electorales 

iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas, que 

conforme al numeral 184 fracción IV de la referida ley, el inicio de la 

campaña del hoy denunciado fue el veintinueve de mayo del 

presente año. 

 En ese orden de ideas, de autos se desprende que el 

ciudadano Humberto Alonso Morelli, apareció el primero de mayo del 

año en curso, es decir, después de terminada la precampaña y antes 

de que iniciará la campaña relativa, en un programa de televisión 

promocionando su imagen, tiempo en el cual expresamente la 

legislación electoral prohíbe la promoción y difusión de imagen y 

plataforma política, tanto a los partidos políticos como a los 

contendientes electorales, aunado que al contestar la relativa 

demanda, aunque controvirtieron las pruebas antes citadas, no 

demuestran la falta de validez de las mismas, por lo que se les 

otorga pleno valor probatorio en términos del artículo 274 del Código 

Electoral estatal. 

 Ahora bien, este Tribunal estima que las pruebas ofrecidas por 

el actor, son suficientes para demostrar que el denunciado estuvo en 
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el programa de televisión denominado “concierto ciudadano” pues 

además de la prueba técnica donde se observa la entrevista en 

cuestión, también se recibió una fe de hechos llevada a cabo por el 

Licenciado Daniel Cordero Gálvez titular de la notaria numero 

dieciséis con sede en Nogales, Veracruz donde certifica, la 

entrevista realizada en el programa de televisión en cuestión, el cual 

se encontró en la página de internet www.hamorelli.org, en la fecha 

que nos ocupa. 

 Como ya se mencionó en líneas anteriores, el presunto 

responsable promovió su plataforma política en dicho programa de 

televisión, lo cual se desprende del siguiente fragmento de la 

entrevista de merito: 

“CONDUCTOR: Yo quisiera que nos regalaras para ellos, 

no para nosotros, para ellos tres o cuatro compromisos, 

en caso que la gente confíe  en la formula pan-panal, 

estelarizada por el actor Morelli, regálame esos tres o 

cuatro compromisos. DENUNCIADO: El primer 

compromiso y el más importante es resolver las 

inquietudes y necesidades de los boqueños, y cuáles son 

las inquietudes y necesidades de los boqueños: 

Generación de Empleos.- pues la gente que tiene 

empleos los conserve, que la gente que tiene empleos, 

gane un poquito más, que la gente que no tiene empleos, 

pueda emplearse o que pueda tener actividades 

económicas complementarias, que le permitan tener un 

mayor ingreso para cubrir las necesidades de sus 

hogares. Seguridad publica.- Lo que habíamos hablado, 

involucrar a la sociedad en cuestiones de seguridad 

pública, centrales de emergencia para la verificación de 

los delitos, quitarle los espacios y darles esos espacios a 

las familias, que esas calles que no estén alumbradas, 

que tengan alumbrado público y continuidad en las obras, 

la gente quiere continuar las obras pues hay que seguir 

con esa línea, esas son básicamente en concreto y de 
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manera resumida el compromiso que hay que asumir 

porque son las peticiones de los mismos boqueños.” 

 Del fragmento anterior se observa, que el denunciado hizo 

alusión a sus propuestas de gobierno, y dejo en claro que era para 

los “boqueños”, que es el regionalismo de los habitantes de Boca del 

Río, sin dejar de lado que consintió el dicho del conductor relativo a 

que podría ser el candidato de un determinado partido político. 

 En consecuencia es fundada la pretensión del actor y por lo 

tanto se tiene por acreditada la conducta ilícita del denunciado, en 

términos de lo arriba relatado. 

 5. En cuanto al agravio sintetizado identificado con el inciso e) 

consistente en que la responsable consideró erróneamente que no 

hay una relación directa que compruebe que los anuncios de los que 

se duele el actor en la queja primigenia, son de la autoría del 

presunto responsable, es de destacarse que en realidad de lo que se 

duele el actor, es de que ofrece una fe de hechos notarial 

identificada bajo el numero Notarial cincuenta y dos mil seiscientos 

cuarenta y ocho llevada a cabo por el Licenciado Julio Alejandro 

Hernández Gallardo titular de la notaria número veintinueve con 

sede en Veracruz, Veracruz  donde se acredita que el diecisiete de 

mayo de dos mil diez, es decir, en periodo de cese de actividades 

propagandísticas electorales, aparece en la página de internet de 

una estación de radio denominada “XEU” la cual es 

www.xeu.com.mx un banner o cintillo publicitario donde se observa 

la leyenda “Morelli, presidente municipal, viene lo mejor, candidato” y 

el logotipo del partido Acción Nacional y el Partido Nueva Alianza, 

acto que según la responsable no se puede acreditar como de la 

autoría del hoy denunciado. 

 Tal agravio resulta fundado, lo anterior es así porque de la fe 

de hechos notarial arriba descrita a la que se concede pleno valor 

probatorio de acuerdo con los dispuesto en el artículo 274, ya citado, 

se observa que efectivamente se encuentra el banner o cintillo 

referido aunque únicamente el día diecisiete de mayo de los 

corrientes y del cual se observa claramente que existe la promoción 
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de un posible candidato que si bien no se identifica en que elección 

va a contender, se alcanza observar un determinado instituto 

político, que después sería quien lo postulara para la elección de 

Ayuntamiento del municipio de Boca del Río, Veracruz, tan es así 

que la autoridad responsable tuvo a bien llevar a cabo la medida 

cautelar que le solicitó el promovente relativa a retirar dicho cintillo 

tal como se expone en la hoja tres de la resolución que da origen al 

presente asunto. 

 En ese sentido se tiene por acreditada la conducta ilícita hecha 

valer por el actor en su queja inicial, pues se demuestra la 

promoción de la imagen del presunto responsable en un periodo de 

tiempo prohibido por la legislación electoral. 

 6. Por lo que respecta a la culpa in vigilando del partido Acción 

Nacional, hay que recordar que los partidos políticos, son garantes 

de la conducta de sus miembros y demás personas, incluso terceros, 

cuando desplieguen conductas relacionadas con sus actividades que 

puedan generarles un beneficio o perjuicio en el cumplimiento a sus 

funciones y/o en la consecución de sus fines y, por ende, responde 

de la conducta de algunas, con independencia de la responsabilidad 

que corresponda a cada sujeto en lo particular, que puede ser sólo 

interna ante la organización, o rebasar esos límites hacia el exterior, 

pues una misma conducta puede actualizar diversos tipos 

normativos, como pudiera ser de carácter civil, penal o 

administrativa. 

Lo anterior significa, que se puede dar tanto una 

responsabilidad individual (de la persona física integrante del partido, 

o de una ajena), como una responsabilidad del partido (como 

persona jurídica encargada del correcto y adecuado cumplimiento de 

las funciones y obligaciones de dichos miembros o terceros), por 
inobservancia al deber de vigilancia. 

En concordancia con lo anterior, es válido colegir, que los 

partidos políticos nacionales tienen, por mandato legal, el deber de 
cuidado respecto de sus militantes, simpatizantes o terceros, de 
vigilar que no infrinjan disposiciones en materia electoral, y de 
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ser el caso, es exigible de los sujetos garantes una conducta activa, 

eficaz y diligente, a fin de restablecer el orden jurídico, toda vez que 

tienen la obligación de vigilar el respeto absoluto a las reglas de la 

contienda electoral, y a los principios rectores en la materia. 

Dicho razonamiento, encuentra apoyo en lo sostenido  por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la tesis relevante S3EL 034/2004, de rubro: 

“PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS 
CON SUS ACTIVIDADES.1”, 

En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que 

tanto el Partido Acción Nacional particularmente el Comité Directivo 

Municipal de dicho Instituto Político de Boca del Río Veracruz, como 

el ciudadano Humberto Alonso Morelli, son responsables de las 

conductas desplegadas, pues, por lo que respecta al citado instituto 

político, debió emitir actos tendentes a contrarrestar las acciones 

anticipadas de campaña en las que incurrió el presunto responsable, 

ya fuera con alguna medida cautelar o una sanción interna de tal 

manera que contrarrestara tales actividades ilícitas. 

En esa tesitura, el partido político en cita no demostró en 

autos que haya intentado instruir a su posible candidato de aquel 

entonces para que cambiara el contenido de su página de internet o 

que en su caso la cerrara por el tiempo de veda respectivo, ni mucho 

menos que dicho ciudadano haya sido sancionado o advertido de la 

ilegalidad que provocó por haber participado en un programa de 

televisión después del periodo de precampaña y antes del inicio de 

la campaña respectiva y que se le instara para que retirara el cintillo 

publicitario ya señalado, motivos por los que, la falta de vigilancia por 

parte del citado instituto político lo hace acreedor de una sanción en 

especifico.  

 

                                            
1 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754-756 



      CONSEJO GENERAL      
 

 20

 Acorde con la transcripción, la presente autoridad electoral 

estima lo siguiente: 

 

 Que la autoridad jurisdiccional electoral, sólo estimó 

fundados los agravios hechos valer por la parte apelante, 

concernientes a: 

 

a) Que este Consejo General consideró que no se 

acreditó que el sitio web www.hamorelli.org correspondiera 

al denunciado, puesto que no existían elementos de 

convicción que permitan establecer que el contenido de la 

multicitada pagina sea autoría de este mismo, aunque el 

mismo denunciado, en un programa de televisión reconoce 

la existencia de esta página e inclusive invita a la 

ciudadanía a visitar dicho portal. En este caso, dicho 

agravio se encuentra relacionado con el hecho marcado 

con el número romano VII del escrito de queja, el cual fue 

objeto de estudio en la resolución de fecha tres de 

septiembre de este año. 

b) Que el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, tuvo por acreditado que el denunciado acudió 

a un programa de televisión, pero que en ningún momento 

dio por hecho que con ello se demuestra que el 

denunciado ejecutó actos o manifestaciones que 

constituyen una promoción personal y que por ende 

trasgreden la legislación electoral local. Dicho agravio se 

encuentra relacionado con el hecho marcado con el 

número romano VIII del escrito de queja, el cual fue objeto 

de estudio en la resolución de fecha tres de septiembre de 

este año. 
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c) Que el Consejo General consideró erróneamente que 

no hay una relación directa que compruebe que los 

anuncios de los que se duele el actor en la queja son de la 

autoría del presunto responsable. Tal agravio se encuentra 

relacionado con el hecho marcado con el número romano 

X del escrito de queja, el cual fue objeto de estudio en la 

resolución de fecha tres de septiembre de éste año. 

d) Que tanto el ciudadano Humberto Alonso Morelli y el 

Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz, son 

responsables de los hechos materia de la queja que el 

Tribunal Electoral Local declaró fundados, lo cual es así 

atendiendo al principio de culpa in vigilando. 

 

 TERCERO. Materia intocada de la resolución de fecha tres 
de septiembre de éste año, dictada en autos del expediente en 
resolución (Q-38/05/2010). Bajo ese contexto, la presente 

autoridad electoral deja intocada la resolución de fecha tres de 

septiembre de éste año, por cuanto hace al estudio de los hechos 

marcados con los números romanos I, II, III, IV, V, VI y IX, en virtud 

de que la autoridad jurisdiccional sólo declaró fundados los 

agravios hechos valer por la parte apelante que se relacionan con 

los hechos VII, VIII y X del escrito de queja. 

 

 Luego entonces, estimando que el objeto de la presente 

resolución es cumplir el mandato del Tribunal Electoral de Veracruz, 

establecido en la resolución dictada dentro de los autos del recurso 

de apelación número RAP/45/02/2010, relativo a modificar la 

multicitada resolución de fecha tres de septiembre del presente año 

dictada por este Consejo General respecto del expediente de queja 
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Q-38/05/2010, sólo por cuanto hace a los agravios y hechos que 

declaró fundados y que se han citado con anterioridad, a efecto de 

cumplir cabalmente la resolución dictada, se estima adoptar los 

razonamientos lógico-jurídicos y/o motivos esgrimidos por la 

autoridad jurisdiccional, para los efectos de imponer la sanción 

pertinente. 

 

 CUARTO. Motivos para individualizar la sanción por esta 
autoridad administrativa electoral. Como se estima en el 

considerando anterior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tuvo por acreditado que 

el denunciado, Humberto Alonso Morelli, y el Partido Acción 

Nacional, son responsables de los siguientes ilícitos establecidos en 

la legislación electoral vigente:  

 

a) De un acto anticipado de campaña, acreditado mediante 

medios de convicción fehaciente, únicamente por el correspondiente 

a la fecha primero de mayo de dos mil diez, en donde el denunciado 

promovió su plataforma política durante una entrevista en un 

programa de televisión que se trasmite en un canal exclusivo del 

sistema de cable, la cual duró aproximadamente cinco minutos. 

 

b) De la existencia de una página de internet donde se 

promueve la imagen y plataforma política de Humberto Alfonso 

Morelli, que se identifica con el link www.hamorelli.org  la cual se 

acredita que estaba en la red los días treinta de abril y primero de 

mayo del año en curso. 
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c) La existencia de un banner o cintillo publicitario donde se 

promovió la imagen del denunciado en la página de internet de una 

estación de radio la cual se ubica bajo el link www.xeu.com.mx 

únicamente por cuanto hace a la fecha  diecisiete de mayo del 

presente año. 

En ese sentido, el artículo 325 del Código Electoral vigente en 

el Estado, establecen que los precandidatos tendrán prohibido: 

 

“““Fracción III. Realizar actos anticipados de campañas fuera del 

plazo que señala el artículo 69 de este Código.””” 

 

De tal manera que las tres conductas acreditadas encuadran 

en la fracción III del numeral arriba trascrito.  

 

En ese tenor, es dable decir que del análisis de los artículos 

14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierte que se establecen las llamadas garantías de 

audiencia, del debido proceso legal y de tipicidad (en todas las 

materias), y se prevé una prohibición expresa en materia de 

imposición de sanciones, la analogía o mayoría de razón, si bien, en 

este segundo caso, se circunscribe a la materia penal, toda vez que 

se trata de una limitación o privación de derechos o bienes, así 

como el ejercicio del ius punendi por parte del Estado, es una 

restricción que por extensión debe aplicarse a cualquier materia en 

que se imponga una sanción, como lo es la materia electoral.  
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Así, se considera que la materia disciplinaria o sancionadora 

electoral no se encuentra exceptuada de la observancia de las 

garantías constitucionales, ya que la ratio essendi de ambas es, 

evitar el abuso del poder público, al establecer límites a la actuación 

de aquellas autoridades que lo detentan, junto con el correlativo 

reconocimiento de derechos o garantías a favor de los sujetos, 

individuos o gobernados. 

 

En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-
174/2008, determinó que el ejercicio sancionador se define tanto por 

el arbitrio razonado y fundado de la autoridad, como por los 

lineamientos obtenidos de la normatividad aplicable, y concluyó 

entre otras cuestiones, que para la individualización de las 

sanciones, la autoridad electoral deberá atender, además de los 

datos examinados para acreditar la falta cometida, otra serie de 

elementos que le permitan asegurar, en forma objetiva, conforme a 

los criterios de justicia y equidad, el cumplimiento de los propósitos 

que impulsan la potestad sancionadora que le ha sido conferida, 

como son: 

a) La calificación de la falta o faltas cometidas; (levísima, leve, 

grave, gravísima); 

b) La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron 

generarse con la comisión falta. (la forma en que se cometió); 

c) La condición de que el ente infractor haya incurrido con 

antelación en la comisión de una infracción similar 

(reincidencia); 

d) Que la imposición de la sanción no afecte, sustancialmente, el 

desarrollo de las actividades del infractor, de tal manera que 
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comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales 

o subsistencia; (proporcionalidad). 

 

 Estas consideraciones, se encuentran trasladadas en los 

preceptos que rigen la materia electoral (como lo es el Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano), así 

como en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, que de conformidad con el artículo 233 de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adquiere 

obligatoriedad tanto para las Salas que lo conforman, como para el 

Instituto Federal Electoral y el propio Instituto Electoral Veracruzano, 

identificada con la clave S3ELJ 24/2003, consultable bajo el rubro: 

“SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN”2. 

 

De manera que de una interpretación conjunta entre el precepto 

y jurisprudencia citados, se concluye que para una correcta 

individualización de sanciones en los procedimientos electorales, la 

autoridad electoral debe tomar en cuenta elementos tanto de 

carácter objetivo como subjetivo, los cuales se representan de la 

siguiente forma: 

                                            
2 Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, Tomo 
Jurisprudencia, páginas 295 y 296 
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En atención a dichos elementos, la presente autoridad 

administrativa electoral debe determinar la imposición de la sanción. 

 

 Precisado lo anterior, y toda vez que el Tribunal Electoral 

estimó en el considerando “CUARTO” de su resolución, que la 

sanción de apercibimiento prevista en el numeral 326 del Código 

Electoral Local, ya no es materialmente posible en el caso concreto, 

y que la fracción tercera del numeral 326, al ser la sanción más alta 

que establece nuestra normatividad electoral, no es proporcional a 
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la conducta ilícita a sancionar, al estar ante un ilícito que es la 

primera vez que se actualiza, lo cual da como resultado que el 

Consejo General debe graduar la sanción tanto al denunciado como 

a su partido político; en consecuencia, a continuación se procede a 

encuadrar estos elementos en la conducta acreditada, en relación 

con la responsabilidad imputada al ciudadano Humberto Alonso 

Morelli y al Partido Acción Nacional del Boca del Río, Veracruz, por 

lo que en términos del artículo 24 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, se consideran los 

elementos siguientes: 

 

1) Del responsable Humberto Alonso Morrelli. 

 

a) El grado de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones del Código, en atención al bien 
jurídico tutelado o las que se dicten con base en él.  

 

Se tiene acreditado un acto anticipado de campaña, 

acreditado mediante medios de convicción fehaciente, únicamente 

por el hecho correspondiente al de fecha primero de mayo de dos 

mil diez, en donde el responsable promovió su plataforma política 

durante una entrevista en un programa de televisión que se trasmite 

en un canal exclusivo del sistema de cable, la cual duró 

aproximadamente cinco minutos; la existencia de una página de 

internet donde se promueve la imagen y plataforma política de 

Humberto Alfonso Morelli, que se identifica con el link 

www.hamorelli.org  la cual se acredita que estaba en la red los días 
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treinta de abril y primero de mayo del año en curso; y, la existencia 

de un banner o cintillo publicitario donde se promovió la imagen del 

denunciado en la página de internet de una estación de radio la cual 

se ubica bajo el link www.xeu.com.mx únicamente por cuanto hace 

a la fecha diecisiete de mayo del presente año; todo lo cual 

transgrede la fracción III del artículo 325, en correlación con lo 

dispuesto en el numeral 69, ambos del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cabe señalar, que dicha 

violación genera una inequidad en la contienda electoral. 

 

No obstante lo anterior, se estima que si bien tales violaciones 

causadas se llevaron a cabo en un programa de televisión y en dos 

páginas de la Internet, no es menos cierto que el impacto producido 

no se puede cuantificar, en virtud de que al estudiar las constancias 

procesales no se encuentra una que permita allegarse dicho dato. 

 

Bajo ese contexto, se estima que el grado de responsabilidad 

se ubica o califica en un rango mayor al punto medio equidistante 

entre levísima y leve. 

 

b) Si se trata de un bien jurídicamente protegido 
expresamente en la legislación o si se desprende del contenido 
de algún precepto.  

 

La violación causada encuentra su protección en la fracción III 

del artículo 325, en correlación con lo dispuesto en el numeral 69, 

ambos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave, cuyo bien jurídico tutelado lo es la EQUIDAD en la 

contienda electoral. 

 

c)  Las circunstancias, detalladas, de modo, tiempo y 
lugar de la infracción.  

 
Modo. Se trata de un acto anticipado de campaña en el que el 

responsable promueve su imagen durante una entrevista en un 

programa de televisión que se trasmite en un canal exclusivo del 

sistema de cable, la cual duró aproximadamente cinco minutos; 

asimismo, promueve su imagen en dos páginas de la Internet, que 

se identifican con el link www.hamorelli.org y www.xeu.com.mx. 

 

Tiempo. Se acreditó el acto anticipado de campaña realizado 

en el programa de televisión, el día uno de mayo del presente año. 

En cuanto a la promoción de la imagen en la página de la Internet 

www.hamorelli.org, el día treinta de abril de éste año. Y en cuanto a 

la promoción realizada en la página www.xeu.com.mx, el día 

diecisiete de mayo de éste mismo año. 

 

Lugar. En cuanto a las conductas desplegadas, la primera se 

realizó en la ciudad de Veracruz, Veracruz, lugar en que se ubica el 

programa televisivo “Concierto ciudadano”. Asimismo, respecto de la 

promoción de imagen realizada por el responsable en las páginas 

de Internet que se han citado, dichos actos se cometieron en las 

ciudades de Boca del Río y Veracruz, Veracruz, lo anterior es así 

atendiendo a que la página se encamina a la ciudadanía de Boca 

del Río, Veracruz, y a que el banner publicitario ubicado en la 

página de la XEU, dicha empresa tiene su domicilio en Veracruz, 

Veracruz.  
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e) Las condiciones socioeconómicas del infractor, al 
momento de cometer la infracción.  

 

En la queja que ahora se resuelve, si bien no se consideró la 

situación socioeconómica del responsable para la imposición de la 

sanción, se presume que el aludido responsable no compareció en 

el recurso de apelación en el que se ordenó la presente resolución, 

a efecto de que aportara los elementos necesarios para tener 

indicios acerca de sus ingresos. 

 Pero no es obstáculo colegir lo siguiente: 

1. La conducta denunciada es imputable al responsable, con 

la realización de actos anticipados de campaña, por lo que, 

existió un beneficio para el responsable que generó una 

inequidad en la contienda. 

2. A pesar de la violación incurrida, es inconcuso que no 

puede estimarse el grado o impacto de afectación, en virtud 

de no poder cuantificar dicha conducta sobre el electorado, 

por lo que se tiene como mínimo. 

3. Que la promoción de la imagen del responsable estuvo 

fijada en un breve periodo de tiempo. 

4. No se acreditó la situación socioeconómica del denunciado. 

 

 Con base en lo anterior, este Órgano Administrativo 

Electoral califica la conducta denunciada en un rango mayor al 
punto medio equidistante entre levísima y leve. 

 



      CONSEJO GENERAL      
 

 31

e)  La capacidad económica del infractor, para efectos del 
pago correspondiente de la multa, cuando así sea el caso. 

 

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse 

que tanto el Código Electoral Local como el Reglamento de Quejas 

y Denuncias, confiere a la autoridad electoral, arbitrio para elegir, el 

correctivo aplicable a aquél que se ajuste a la conducta desplegada 

por el sujeto infractor, y que a su vez, sea bastante y suficiente para 

prevenir que cualquier otra persona (en la especie precandidatos), 

realice una falta similar. 

 

 Es importante destacar, que si bien la sanción administrativa 

debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida 

ejemplar, tendente a disuadir la posible comisión de infracciones 

similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe 

ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, 

tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de 

que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, 

excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, 

insignificantes. En ese sentido si bien se dijo en el párrafo anterior 

que no se encuentra acreditada la situación socioeconómica del 

denunciado, no es menos cierto que existió un beneficio en su favor 

con las conductas desplegadas. 

 

f) La afectación o no al financiamiento público, si se trata 
de organizaciones o coaliciones. 
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 La presente autoridad estima que las violaciones cometidas no 

generan una afectación al financiamiento público. 

 

g) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

Las violaciones cometidas por el responsable se materializaron 

en los medios de televisión e Internet. 

h) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
 

No se actualiza dicha hipótesis, atendiendo a que se trata de la 

primera vez en que incurre en infracción el responsable. 

 

i) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones.  

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 326 

fracción II del supracitado Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, y 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias, y tomando 

en consideración el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

SANCIONES ADIMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- 
Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.- 

Partido Revolucionario Institucional.- 13 de julio de 2001.- 

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.- 

Partido Revolucionario Institucional.- 31 de octubre de 2002.- 

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.- 

Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.- 31 

de octubre de 2002.- Unanimidad de votos. Revista Justicia 

Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
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S3ELJ 24/2003 éste Consejo General considera que debe 

imponerse al responsable Humberto Alonso Morelli, una sanción, 

consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA Y MULTA DE 
CINCUENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE 
EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, calculado en la cantidad que 

resulte de multiplicar el citado número por $54.47 (Cincuenta y 
cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual deberá pagarse en efectivo, en 

una sola exhibición, dentro de los diez días siguientes a la fecha de 

notificación de la presente resolución, ante la Dirección Ejecutiva de 

Administración del Instituto Electoral Veracruzano, con domicilio en 

Calle Benito Juárez número 69, zona centro de esta ciudad capital, 

ya que teniendo presente el arbitrio para imponer sanciones 

conferido por la ley, así como las circunstancias especificadas en 

párrafos precedentes, se considera que la anterior sanción es 

suficiente para lograr el objetivo correctivo-preventivo y evitar que en 

el futuro se incurra en este tipo de faltas. 

 

2) Del responsable Partido Acción Nacional de Boca del Río, 
Veracruz. 
 

a) El grado de la responsabilidad en que se incurra y la 
conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier 
forma, las disposiciones del Código, en atención al bien 
jurídico tutelado o las que se dicten con base en él.  

 

Se tiene acreditado el incumplimiento del deber de vigilancia 

(inobservancia) del partido responsable en atención a que éste no 

fue garante de la conducta de uno de sus miembros, en la idea de 
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que las conductas desplegadas estaban relacionadas con sus 

actividades, generándose un beneficio. 

 

Los partidos políticos nacionales tienen, por mandato legal, el 
deber de cuidado respecto de sus militantes, simpatizantes o 
terceros, de vigilar que no infrinjan disposiciones en materia 
electoral, y de ser el caso, hacer exigible una conducta activa, 

eficaz y diligente, a fin de restablecer el orden jurídico, toda vez que 

tienen la obligación de vigilar el respeto absoluto a las reglas 

constitucionales y legales de la contienda electoral, y a los principios 

rectores en la materia. 

 

Luego entonces, dicho Instituto Político, no fue garante 

respecto del acto anticipado de campaña, acreditado mediante 

medios de convicción fehacientes, como lo son, el relativo al hecho 

correspondiente al de fecha primero de mayo de dos mil diez, en 

donde el responsable promovió su plataforma política durante una 

entrevista en un programa de televisión que se trasmite en un canal 

exclusivo del sistema de cable, la cual duró aproximadamente cinco 

minutos; la existencia de una página de internet donde se promueve 

la imagen y plataforma política de Humberto Alonso Morelli, que se 

identifica con el link www.hamorelli.org, la cual se acredita que 

estaba en la red los días treinta de abril y primero de mayo del año 

en curso; y, la existencia de un banner o cintillo publicitario donde se 

promovió la imagen del denunciado en la página de internet de una 

estación de radio la cual se ubica bajo el link www.xeu.com.mx 

únicamente por cuanto hace a la fecha diecisiete de mayo del 

presente año; todo lo cual transgrede la fracción III del artículo 325, 

en correlación con lo dispuesto en el numeral 69, ambos del Código 
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Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Cabe 

señalar, que dicha violación genera una inequidad en la contienda 

electoral. 

 

No obstante lo anterior, estimando que el impacto producido por 

las violaciones no se puede cuantificar, en virtud de que al estudiar 

las constancias procesales no se encuentra una que permita 

allegarse dicho dato, tal responsabilidad se califica en un rango 

mayor al punto medio equidistante entre levísima y leve. 

 

b) Si se trata de un bien jurídicamente protegido 
expresamente en la legislación o si se desprende del contenido 
de algún precepto.  

 

Toda vez que la violación cometida por parte del responsable 

Humberto Alonso Morelli, vulneró lo dispuesto en la fracción III del 

artículo 325, en correlación con lo dispuesto en el numeral 69, 

ambos del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, cuyo bien jurídico tutelado lo es la EQUIDAD en la 

contienda electoral, el incumplimiento del deber de cuidado por 

parte del Partido Político que nos ocupa, se encuentra previsto en la 

fracción XXIII del Código Electoral Local. 

 

c)  Las circunstancias, detalladas, de modo, tiempo y 
lugar de la infracción.  

 
Modo. Se trata de un acto anticipado de campaña en el que el 

responsable inobservó la conducta de su precandidato consistente 

en que promovió su imagen durante una entrevista en un programa 
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de televisión que se trasmite en un canal exclusivo del sistema de 

cable, la cual duró aproximadamente cinco minutos; asimismo, no 

cumplió con el deber de cuidado respecto de que dicho 

precandidato promovió su imagen en dos páginas de la Internet, que 

se identifican con el link www.hamorelli.org y www.xeu.com.mx. 

 

Tiempo. Respecto del acto anticipado de campaña realizado 

por su precandidato en el programa de televisión, el día uno de 

mayo del presente año. En cuanto a la promoción de la imagen en la 

página de la Internet www.hamorelli.org, el día treinta de abril de 

éste año. Y en cuanto a la promoción realizada en la página 

www.xeu.com.mx, el día diecisiete de mayo de éste mismo año.  

 

Lugar. Acorde con las conductas realizadas por parte de su 

precandidato a la alcaldía de Boca del Río, Veracruz, dicho acto de 

inobservancia se cometió en la ciudad de Boca del Río, Veracruz. 

 
d) Las condiciones socioeconómicas del infractor, al 

momento de cometer la infracción.  
 

El Instituto Político responsable, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 41 fracción IIl, 49 fracción III, 51 fracción 

I y 53 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, tiene como prerrogativa la de participar en el financiamiento 

público que le corresponda para sus actividades. En esa tesitura, 

toda vez que es el Órgano Electoral quien determina, de acuerdo 

con el presupuesto, el financiamiento público correspondiente a 

cada partido político, por conducto de sus órganos directivos 

estatales, se tiene que el responsable que nos ocupa, tiene 

suficiente capacidad económica para responder por la infracción 

cometida. 



      CONSEJO GENERAL      
 

 37

 

 Por tales motivos, no es obstáculo colegir lo siguiente: 

 

1. La inobservancia al deber de vigilancia por la conducta de 

uno de sus miembros es imputable al responsable, con la cual 

benefició con la realización de actos anticipados de campaña, por lo 

que existió un beneficio para el responsable que generó una 

inequidad entre partidos. 

2. A pesar de la violación incurrida, es inconcuso que no 

puede estimarse el grado o impacto de afectación que se generó al 

no observar la conducta de su precandidato, por lo que se tiene 

como mínimo. 

3. Que la inobservancia se dio en un breve periodo de tiempo. 

 

 Con base en lo anterior, este Órgano Administrativo 

Electoral califica la conducta denunciada en un rango mayor al 
punto medio equidistante entre levísima y leve. 

 

e)  La capacidad económica del infractor, para efectos del 
pago correspondiente de la multa, cuando así sea el caso. 

 

 Acorde con el inciso d) que antecede. 

 

f) La afectación o no al financiamiento público, si se trata 
de organizaciones o coaliciones. 
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 Se estima que no se actualiza tal circunstancia, atendiendo a 

que se trato de inobservancia del deber de vigilancia. 

 

g) Las condiciones externas y los medios de ejecución. 

 

Las violaciones cometidas por su precandidato se 

materializaron en los medios de televisión e Internet; sin embargo, 

en abstracto, el Partido Político responsable debió emitir actos 

tendentes a contrarrestar las acciones anticipadas de campaña en 

las que incurrió uno de sus miembros, ya fuera con alguna medida 

cautelar o una sanción interna de tal manera que contrarrestara 

tales actividades ilícitas. 

 

h) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.  
 
No se actualiza dicha hipótesis, atendiendo a que se trata de la 

primera vez en que incurre en infracción el responsable. 

 

i) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o 
perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones.  

 

En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 326 

fracción II del supracitado Código Electoral para el Estado de 

Veracruz, y 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias, y tomando 

en consideración el criterio sostenido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: 

SANCIONES ADIMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL. 
ELEMENTOS PARA SU FIJACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN.- 
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Tercera Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-029/2001.- 

Partido Revolucionario Institucional.- 13 de julio de 2001.- 

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-024/2002.- 

Partido Revolucionario Institucional.- 31 de octubre de 2002.- 

Unanimidad de votos. Recurso de apelación. SUP-RAP-031/2002.- 

Agrupación Política Nacional, Agrupación Política Campesina.- 31 

de octubre de 2002.- Unanimidad de votos. Revista Justicia 

Electoral 2004, suplemento 7, páginas 28-29, Sala Superior, tesis 
S3ELJ 24/2003 éste Consejo General considera que debe 

imponerse al Partido Acción Nacional de Boca del Rió, Veracruz, 

una sanción, consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA Y MULTA 
DE CINCUENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, calculado en la 

cantidad que resulte de multiplicar el citado número por $54.47 
(Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual se hará efectiva 

en una sola exhibición, a través de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral Veracruzano, 

misma que será descontada de la cantidad mensual que le 

corresponde a dicho Instituto Político, por el concepto de 

financiamiento público respectivo, ello atendiendo al contenido de 

los artículo 53 y 128 fracción IV del Código Electoral Local. La 

sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a la 

fecha de la presente resolución, ya que teniendo presente el arbitrio 

para imponer sanciones conferido por la ley, así como las 

circunstancias especificadas en párrafos precedentes, se considera 

que la anterior sanción es suficiente para lograr el objetivo 

correctivo-preventivo y evitar que en el futuro se incurra en este tipo 

de faltas. 
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En mérito de las razones de hecho y de derecho expuestas, éste 

Consejo General determina declarar parcialmente fundada la queja 

la presente queja. Y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 

116 fracción IV incisos b) y c) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 67 fracción I de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 110 

párrafo primero, 111 párrafo segundo, 112 fracción I, 113 párrafo 

primero, 119 fracciones I y XXX, 326 fracción II y 122 fracciones 

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

la Llave; 24 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 

Electoral Veracruzano; y, 8 de la Ley de Acceso a la Información 

para el Estado de Veracruz, el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 

expediente RAP/45/02/2010 por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se:- - - - -  

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 PRIMERO. Se deja intocada la resolución de fecha tres de 

septiembre de éste año, por cuanto hace al estudio de los hechos 

marcados con los números romanos I, II, III, IV, V, VI y IX, del 

escrito de queja, en virtud de que la autoridad jurisdiccional sólo 
declaró infundados los agravios hechos valer por la parte apelante 

que se relacionan con los hechos VII, VIII y X del escrito de queja. 

 

SEGUNDO. Se declara parcialmente fundada la queja 

interpuesta por el ciudadano Luis Enríque Villalobos Urbina, 

Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
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en contra del Partido Acción Nacional de Boca del Río, Veracruz y 

del ciudadano Humberto Alonso Morelli, por los hechos y razones 

expuestas en los considerandos de esta resolución.- - - - - - - - - - - -  

 

 

 TERCERO. Se impone al responsable Humberto Alonso 

Morelli, una sanción consistente en AMONESTACIÓN PÚBLICA Y 
MULTA DE CINCUENTA VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, calculado en la 

cantidad que resulte de multiplicar el citado número por $54.47 
(Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual deberá pagarse 

en efectivo, en una sola exhibición, dentro de los diez días 

siguientes a la fecha de notificación de la presente resolución, ante 

la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Electoral 

Veracruzano, con domicilio en Calle Benito Juárez número 69, zona 

centro de esta ciudad capital. 
 
 
 CUARTO. Se impone al Partido Acción Nacional de Boca del 

Rió, Veracruz, una sanción consistente en AMONESTACIÓN 
PÚBLICA Y MULTA DE CINCUENTA VECES EL SALARIO 
MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA CAPITAL DEL ESTADO, 

calculado en la cantidad que resulte de multiplicar el citado número 

por $54.47 (Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.), la cual se 

hará efectiva en una sola exhibición, a través de la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral 

Veracruzano, misma que será descontada de la cantidad mensual 

que le corresponde a dicho Instituto Político, por el concepto de 

financiamiento público respectivo, ello atendiendo al contenido de 

los artículo 53 y 128 fracción IV del Código Electoral Local. La 
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sanción impuesta será aplicada en el mes inmediato posterior a la 

fecha de la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

QUINTO. 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 

términos de lo dispuesto en el artículo 48 del Reglamento de Quejas 

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

 
 

SEXTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente 

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

 

 

SEPTIMO. 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.- - - - - - -  

 



      CONSEJO GENERAL      
 

 43

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 


