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XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLAVE, A VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 

 

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-01-OR-I-

/2014, interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional, a 

través de su representante, C. Juan Lara Chimalhua, en contra de 

los CC. Lidia Irma Mezhua Campos, Juan Carlos Mezhua Campos, 

Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Ávila Félix, 

Rogelio Rivera Reyes y Marco Antonio Rodríguez Juárez, por 

presuntas VIOLACIONES AL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO 

SÉPTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, Y A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO NÚMERO 568 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. Lo cual originó los 

siguientes: 

 

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

 

De lo expuesto por la denunciante en su escrito inicial, así 

como de las constancias que obran en autos, se advierte lo 

siguiente: 

 

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE:  Q-01-OR-I/2014 

 

DENUNCIANTE: PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, A TRAVÉS DE 

SU REPRESENTANTE, C. JUAN 

LARA CHIMALHUA.  

 

DENUNCIADO: C. LIDIA IRMA 

MEZHUA CAMPOS Y OTROS 
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I. Proceso electoral ordinario. El nueve de noviembre de 

dos mil doce, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario 2012-2013 

para la renovación del Poder Legislativo, así como de Ediles de los 

212 Ayuntamientos, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave. 

 

II. Designación de los representantes ante el Órgano 

Electoral Municipal. En fecha cuatro de julio de dos mil trece, el C. 

Fredy Marcos Valor, representante propietario del Partido de la 

Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano, presentó escrito de solicitud de acreditación 

de representantes del citado instituto político ante el Consejo 

Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, designando al C. Juan 

Manuel Ávila Félix y al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, como 

representantes propietario y suplente, respectivamente. 

 

III. Presentación del escrito de denuncia. Mediante escrito 

recibido en la Oficialía de Partes de este Instituto Electoral, a las 

catorce horas con veintiún minutos, del día quince de noviembre de 

dos mil trece, el C. Juan Lara Chimalhua, quien se ostentó como 

representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, 

ante el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz; 

interpuso denuncia en contra de los CC. Lidia Irma Mezhua 

Campos, en su carácter de Presidenta del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Zongolica, Veracruz; Juan Carlos Mezhua Campos, en 

su calidad de candidato propietario a Presidente del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz; Partido de la 

Revolución Democrática; Juan Manuel Ávila Félix, en su calidad de 

Asesor de Presidencia del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Zongolica, Veracruz; Marco Antonio Rodríguez Juárez, en su calidad 

de Director Jurídico del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, 

Veracruz; y al Titular de la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento 
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del Municipio de Zongolica, Veracruz; por la presunta realización de 

violaciones el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a diversas 

disposiciones del Código Número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

IV. Desechamiento. A través de proveído de fecha veinte de 

noviembre de dos mil trece, se desechó la denuncia presentada por 

el representante del Partido Revolucionario Institucional, por 

considerar que el Procedimiento Administrativo Sancionador, no era 

la vía correcta para conocer del asunto en cuestión, asignándole el 

número de expediente C.A.-180-XI/2013. 

 

V. Recurso de Apelación. Inconforme con la anterior 

determinación, el veintiséis de noviembre de dos mil trece, el Partido 

Revolucionario Institucional, a través de su representante, el C. Juan 

Lara Chimalhua, interpuso Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral, mismo que fue reencauzado por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral, 

con sede en esta ciudad de Xalapa, Veracruz, a recurso de 

apelación, a fin de que fuera resuelto por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de nuestro Estado, quien lo radicó con el número 

RAP/35/02/2013, emitiendo su resolución el trece de diciembre de 

dos mil trece, en el sentido de confirmar el desechamiento efectuado 

por este Instituto Electoral.  

 

VI. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. El 

diecisiete de diciembre de dos mil trece, el Partido Revolucionario 

Institucional, a través de su representante, el C. Juan Lara 

Chimalhua, presentó Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

para controvertir la sentencia recaída al recurso de apelación 

RAP/35/02/2013, mismo que fue radicado en fecha veinte del mes y 
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año referido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en esta ciudad de 

Xalapa, Veracruz, bajo el número de expediente SX-JRC-347/2013. 

 

VII. Resolución del Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral. El treinta de diciembre de dos mil trece, la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal con 

residencia en esta ciudad, resolvió el Juicio de Revisión 

Constitucional señalado en el punto anterior, en la que, en sus 

RESOLUTIVOS PRIMERO Y SEGUNDO, revocó la sentencia 

dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de 

Veracruz, en el recurso de apelación RAP/35/02/2013 y en 

consecuencia dejó sin efectos el acuerdo de fecha veinte de 

noviembre de dos mil trece, emitido por la Secretaría Ejecutiva de 

este Instituto Electoral, en autos del expediente C.A.-180-XI/2013, y 

ordenó a este Instituto, que de no actualizarse alguna otra causa de 

improcedencia, admitiera la denuncia presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, procediera a determinar el 

procedimiento sancionador que conforme a derecho corresponda y 

resuelva lo conducente, conforme a lo razonado en dicha ejecutoria. 

 

VIII. Admisión. En cumplimiento estricto a la sentencia 

señalada con anterioridad, mediante proveído de fecha trece de 

enero de dos mil catorce, se dejó sin efectos el acuerdo de veinte de 

noviembre de dos mil trece, dictado en los autos del expediente 

C.A.-180/XI/2013m, a través del cual se desechó la demanda 

presentada por el C. Juan Lara Chimalhua, representante del 

Partido Revolucionario Institucional, y previo nuevo análisis del 

escrito de queja, se acordó admitir la denuncia en la vía del 

Procedimiento Sancionador Ordinario; radicándose bajo el 

número de expediente Q-01-OR-I/2014; se tuvo por reconocida la 
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calidad con la que denunció el C. Juan Lara Chimalhua como 

representante del Partido Revolucionario Institucional; se ordenó 

emplazar a los denunciados Lidia Irma Mezhua Campos, 

Partido de la Revolución Democrática, Juan Manuel Ávila 

Félix, y Marco Antonio Rodríguez Juárez, en los domicilios 

señalados por el quejoso; respecto al denunciado Juan 

Carlos Mezhua Campos, se ordenó solicitar mediante oficio, 

a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 

el domicilio del mencionado; y por último se ordenó requerir 

con apercibimiento al denunciante, a efecto de que en el 

término de tres días, proporcionara el nombre del  

denunciado Titular de la Contraloría Interna del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, así 

como el domicilio para emplazarlo; por último, se reservó 

sobre la admisión del material probatorio aportado por el  

denunciante. 

 

IX. Notificación y Emplazamiento al Partido de la 

Revolución Democrática. El dieciséis de enero de dos mil catorce, 

fue emplazado el Partido de la Revolución Democrática; 

 

X. Desahogo de requerimientos y nuevos domicilio 

señalados para emplazar. En fecha veintidós de enero de los 

corrientes, se dictó acuerdo en el cual, se tuvo por recibido el oficio 

IEV/DEPPP/015/2014, signado por el C. Jesús Octavio García 

González, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de 

este Instituto, mediante el cual proporcionó el domicilio del C. Juan 

Carlos Mezhua Campos; asi mismo se asentó el cumplimiento por 

parte del accionante, al requerimiento efectuado mediante proveído 

de trece de enero del presente, proporcionando el nombre y 

domicilio de Rogelio Rivera Reyes, como Titular de la Contraloría 

Interna del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz; y 

señalando nuevos domicilios para emplazar a los CC. Lidia Irma 
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Mezhua Campos y Juan Manuel Ávila Félix, a quienes se ordenó 

emplazar nuevamente; por último se ordenó requerir al denunciante, 

a efecto de que en el término de tres días hábiles, proporcionara 

diverso domicilio para emplazar al C: Marco Antonio Rodríguez 

Juárez, toda vez que no fue posible emplazarlo en el domicilio 

señalado en el escrito de denuncia. 

 

XI.- Notificación y emplazamientos de los demás 

denunciados.- los CC. Juan Manuel Ávila Félix, Juan Carlos 

Mezhua Campos, Lidia Irma Mezhua Campos y Rogelio Rivera 

Reyes, fueron debidamente emplazados el día veintisiete de enero 

del año en curso, otorgándosele a cada uno de los denunciados, un 

plazo de cinco días para contestar la denuncia.  

 

XII. Cumplimiento del accionante al segundo 

requerimiento y no contestación por parte del Partido de la 

Revolución Democrática dentro del plazo legalmente previsto. 

Mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se  

tuvo al incoante dando cumplimiento en tiempo y forma al 

requerimiento ordenado por esta autoridad en el acuerdo de  fecha 

veintidós de enero del año que transcurre, proporcionando nuevo 

domicilio para emplazar al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, lo 

cual se ordenó en el mismo acuerdo; asimismo se tuvo por no 

contestada la denunciada por parte del denunciado Partido de la 

Revolución Democrática. 

 

XIII. Contestación de la denuncia en tiempo y forma por 

parte de los demás denunciados debidamente emplazados. 

Asimismo, en fecha siete de febrero de los corrientes, se dictó 

acuerdo en el cual se tuvo por contestada la denuncia por parte de 

los C. C. Juan Manuel Ávila Félix, Juan Carlos Mezhua Campos, 

Lidia Irma Mezhua Campos y Rogelio Rivera Reyes . 
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XIV. Tercer requerimiento al denunciante. En fecha once 

de febrero del presente, se ordenó requerir nuevamente al actor a 

efecto de que en el término de tres días proporcionara nuevo 

domicilio para emplazar al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, con 

el apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento al 

requerimiento o que en el domicilio que señalara no fuese posible 

emplazar al mencionado, la denuncia se tendría por no interpuesta 

respecto a este. Lo anterior se ordenó, toda vez que no fue posible 

emplazar al mencionado en el último domicilio señalado. 

 

XV. Incumplimiento de requerimiento y apercibimiento 

efectivo. Mediante proveído de dieciocho de febrero de los 

corrientes, al no desahogar debidamente el requerimiento por parte 

del denunciante, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el 

punto anterior, y se tuvo por no presentada la denuncia en contra 

del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez; ordenando continuar la 

secuela procedimental en contra de los demás denunciados 

debidamente emplazados. 

 

XVI. Recurso de apelación RAP 01/02/2014.  En fecha 

dieciocho de febrero, la parte actora interpuso recurso de apelación 

en contra del proveído de once de febrero de dos mil catorce, 

señalado en el antecedente XIV, mismo que fue radicado por el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el 

número RAP 01/02/2014. 

 

XVII. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-

14/2014. El doce de marzo de los corrientes, el Partido 

Revolucionario Institucional presentó escrito de demanda de Juicio 

de Revisión Constitucional Electoral en contra de la sentencia 

mencionada en el punto anterior, mismo que fue radicado por la 

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
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Plurinominal Electoral con sede en esta ciudad de Xalapa, Ver., bajo 

el número SX-JRC-14/2014. 

 

XVIII. Ampliación de plazo para investigación. En virtud de 

haberse cumplido el plazo de treinta días hábiles para llevar a cabo 

la investigación de los hechos denunciados, en fecha veintiocho de 

febrero del año en curso, por considerarse necesario para la debida 

integración del expediente, se dictó acuerdo en el que se amplió el 

plazo de manera excepcional y por única ocasión dicho plazo, por 

un periodo de treinta días hábiles, con la finalidad de que se 

realizaran las diligencias atinentes, para dictar la resolución que en 

derecho corresponda. Asimismo se ordenó requerir un informe al H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, respecto a 

diversa información, relacionada con la materia de la denuncia. 

 

XIX. Admisión de pruebas. Mediante proveído de veinticinco 

de marzo de año que transcurre, se tuvo por rendido el informe por 

parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, 

desahogando el requerimiento efectuado por esta autoridad; en el 

mismo proveído esta autoridad se pronunció respecto de la 

admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, 

acordando lo que a continuación se traslada:  

 

“b) Respecto de las pruebas aportadas al procedimiento, esta autoridad se 

pronuncia en el sentido siguiente: -----------------------------------------------------------------  

POR EL DENUNCIANTE: --------------------------------------------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

del nombramiento como representante propietario del Partido Revolucionario 

Institucional a favor de Juan Lara Chimalhua; de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------------------------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

del nombramiento como representantes propietario y suplente del Partido de la 

Revolución Democrática a favor de Juan Manuel Ávila Félix y Marco Antonio 

Rodríguez Juárez, respectivamente; de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------- 
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Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

del acta 5/2013 del Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz; de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------  

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

del acta 6/2013 del Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz; de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------ 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

de escrito signado por Juan Manuel Ávila Félix de fecha siete de julio de dos mil 

trece; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código 

número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

de escrito signado por Marco Antonio Rodríguez Juárez de fecha diez de octubre 

de dos mil trece; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del 

Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.---- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de instrumento 

notarial número 2763; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, 

del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en certificación 

número 1345, expedida por el Notario Público número dieciséis de la decimoquinta 

demarcación notarial en el Estado de Veracruz; de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------------------------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en certificación 

número 1340 expedida por el Notario Público número dieciséis de la decimo quinta 

demarcación notarial en el Estado de Veracruz, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------------------------------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de oficio número 

SF/3840/13 suscrito por Secretario de Fiscalización del H. Congreso del Estado de 

Veracruz; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código 

número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de movimientos 

de altas y bajas de personal del municipio de Zongolica, Veracruz, de fechas 31 de 

enero, 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 de mayo, 30 de junio, 31 de julio 

y 31 de agosto de dos mil trece;de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de plantilla de 

personal anual ejercicio fiscal 2013 del municipio de Zongolica, Veracruz;de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de concentrado 

de la plantilla de personal ejercicio fiscal 2013 del municipio de Zongolica, 
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Veracruz; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código 

número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de la plantilla de 

personal mensual ejercicio fiscal 2013 del municipio de Zongolica, Veracruz;de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en copia simple de escrito 

suscrito por el C. Juan Lara Chimalhua al Presidente del Congreso del Estado de 

Veracruz; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código 

número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.-------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en ocho legajos de 

copias certificadas relativas al juicio de amparo 41/2013 del índice del Juzgado 

Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz; de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------ 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en un legajo de 

copias certificadas relativas al juicio de amparo 1063/2013 del índice del Juzgado 

Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz; de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------------------------------ 

POR EL DENUNCIADO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.--------- 

No aportó pruebas de su parte.--------------------------------------------------------------------- 

POR LA DENUNCIADA LIDIA IRMA MEZHUA CAMPOS: -------------------------------- 

No aportó pruebas de su parte.--------------------------------------------------------------------- 

POR EL DENUNCIADO JUAN CARLOS MEZHUA CAMPOS: --------------------------- 

No aportó pruebas de su parte.--------------------------------------------------------------------- 

POR EL DENUNCIADO JUAN MANUEL ÁVILA FÉLIX: ----------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL, consistente en impresión de recibo de boleto 

electrónico expedido por Aeroméxico; de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave.--------------------------------------------------------------------------------- 

POR EL DENUNCIADO ROGELIO RIVERA REYES: --------------------------------------- 

Se admite la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada 

de nombramiento como contralor municipal a favor del C. Rogelio Rivera Reyes; de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 

Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.------------------------------- 

Se admite, la prueba INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las 

constancias que obran en el expediente de mérito; de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 341 y 365, del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.----------------------------------------------------- 

POR ESTA AUTORIDAD: -------------------------------------------------------------------------- 

Se admite, el informe rendido por el H. Ayuntamiento de Zongolica, a través 

del Síndico Único, C. Máximo Chimalhua Sánchez, recibido el día dieciocho de 

marzo del año en curso; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 341 y 

365, del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.-----------------------------------------------------------------------------------------------------“- 
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Por último, se determinó notificar a las partes a efecto de que 

personalmente o por medio de representante o apoderado 

comparecieran a la audiencia de desahogo de pruebas prevista en 

el arábigo 352 tercer párrafo, del Código Comicial Local. 

 

XX. Audiencia de desahogo de pruebas. A las once horas 

del dos de abril del presente año, con la comparecencia únicamente 

de la denunciada Lidia Irma Mezhua Campos, tuvo verificativo la 

audiencia de desahogo de pruebas referida en el antecedente 

previo. En esa misma fecha se dictó proveído por el cual se tuvo por 

celebrada la audiencia de desahogo de pruebas y se dejó el 

expediente a la vista de las partes para que en el término de cinco 

días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera.  

 

XXI. Recurso de Apelación RAP/08/02/2014. En fecha ocho 

de abril del presente año, la parte actora interpuso recurso de 

apelación en contra del acuerdo de fecha dos de abril de dos mil 

catorce, en relación a la omisión de acreditar la personería de los 

Ciudadanos Licenciados José Álvaro Ávalos Falcón y/o Erika 

Matilde Mora Alarcón, como representantes del C: Juan Lara 

Chimalhua; dicho recurso fue radicado por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el número de 

expediente RAP/08/02/2014. 

 

XXII. Certificación. Mediante certificación de fecha catorce 

de abril del año en curso, el Secretario Ejecutivo de este órgano 

electoral, hizo constar que dentro del plazo otorgado a las partes 

para desahogar la vista concedida en la audiencia de dos de abril de 

los corrientes, no se recibió escrito alguno por parte de las mismas. 

 

XXIII. Elaboración de proyecto de resolución. Vista la 

certificación anterior, mediante proveído de catorce de abril del 
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presente, se ordenó abrir el periodo de diez días hábiles para emitir 

el proyecto resolución, a efecto de que una vez fenecido dicho 

plazo, en un término no mayor de cinco días, se remitiera a la 

Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto Electoral. 

 

XXIII. Resolución del Recurso de Apelación 

RAP/08/02/2014. En fecha dieciocho de abril de dos mil catorce, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dictó 

resolución en el Recurso de Apelación RAP/08/02/2014, en el 

sentido de confirmar el acuerdo de dos de abril de dos mil catorce- 

 

XXIV. Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-

JRC-21/2014. El veinticuatro de abril dos mil catorce, el C. Juan 

Lara Chimalhua, representante del Partido Revolucionario 

Institucional, interpuso Juicio de Revisión Constitucional Electoral, 

en contra de la resolución del Recurso de Apelación 

RAP/08/02/2014, mismo que fue radicado por la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral 

con sede en esta ciudad de Xalapa, bajo el número de expediente 

SX-JRC-21/2014. 

 

XXV. Resolución del Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral SX-JRC-14/2014. El veintinueve de abril de dos mil 

catorce, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral con sede en esta ciudad de Xalapa, dictó 

resolución en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-

14/2014, en cuyos resolutivos segundo y tercero dejó sin efectos las 

determinaciones de esta Secretaría, de once y dieciocho de febrero 

del presente año, respecto a tener por no presentada la denuncia, 

por cuanto hace al ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez, en 

los autos del presente expediente; y ordena a la Secretaría Ejecutiva 
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para que en un plazo de tres días contados a partir de la notificación 

de dicha resolución, emplace al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez 

en el domicilio que proporcionó, en su momento, a este instituto, 

para registrarlo como representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, y de 

ser el caso, realice las diligencias necesarias para cumplir con lo 

anterior, debiendo informar a esa Sala Regional sobre el 

cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que ello 

ocurra. 

 

XXVI. Cumplimiento a la resolución del expediente SX-

JRC-14/2014. Mediante acuerdo de fecha treinta de abril del 

presente año, se dio cumplimiento a la resolución mencionada en el 

punto anterior y se dejaron sin efectos los proveídos dictados el 

once y dieciocho de febrero del año en curso, y se solicitó a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este 

Instituto Electoral, proporcionara el expediente o documentación 

relativa al registro del ciudadano Marco Antonio Rodríguez Juárez, 

como representante suplente del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, en 

el Proceso Electoral Ordinario 2012-2013, así como el documento 

en el que conste el domicilio del citado ciudadano; En esa misma 

fecha, se acordó regresar los autos del expediente a la etapa de 

investigación, a efecto de estar en posibilidad de llevar a cabo lo 

ordenado por la Sala Regional con sede en Xalapa del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

XXVII. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos. En fecha uno de mayo de dos 

mil catorce, se tuvo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, proporcionando el domicilio que obra en sus 

registros, del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, por lo que se 

ordenó emplazarlo. 
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XXVIII. Requerimiento al Partido de la Revolución 

Democrática. Toda vez que no fue posible emplazar al C. Marco 

Antonio Rodríguez Juárez, en el domicilio proporcionado por la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, al no 

corresponderle dicho domicilio, se ordenó requerir al Comité 

Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, para que 

dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la 

notificación, proporcionara  el domicilio que conste en sus archivos 

del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, quien en su momento 

fungió como representante suplente de dicho instituto político, ante 

el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz. 

 

XXIX. Segundo requerimiento al Partido de la Revolución 

Democrática. A través de proveído de día trece de mayo del año en 

curso, se ordenó requerir nuevamente al Partido de la Revolución 

Democrática, la información señalada en el punto anterior, toda vez 

que no dio cumplimiento dentro del término establecido, y se le 

apercibió que para el caso de no dar cumplimiento se podría hacer 

acreedor a alguna de las sanciones contempladas en la fracción I, 

del artículo 334 del Código Electoral del Estado. 

 

XXX. Resolución del Juicio de Revisión Constitucional 

Electoral SX-JRC-21/2014. El quince de mayo de dos mil catorce, 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 

Plurinominal Electoral con sede en esta ciudad de Xalapa, dictó 

resolución en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SX-JRC-

21/2014, en el sentido de confirmar la sentencia del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el Recurso 

de Apelación RAP/08/02/2014, misma que confirmar el proveído de 

fecha dos de abril de dos mil catorce, dictado por la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto Electoral. 
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XXXI. Cumplimiento a requerimiento por parte del Partido 

de la Revolución Democrática. En fecha dieciséis de mayo del año 

que transcurre, se tuvo al Partido de la Revolución Democrática, 

proporcionando el domicilio que obra en sus archivos del C. Marco 

Antonio Rodríguez Juárez, por lo que se ordenó emplazarle en dicho 

domicilio. 

 

XXXIII. Solicitando informe al Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral. Toda vez que no fue 

posible emplazar al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, en el 

domicilio proporcionado por el Partido de la Revolución 

Democrática, al no haber sido encontrado dicho domicilio; mediante 

acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, se ordenó girar 

oficio al Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores del Instituto Nacional Electoral, con sede en el Estado de 

Veracruz, a efecto de que proporcionara el domicilio que obre en 

sus archivos del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez. 

 

XXXIII. Respuesta del Registro Federal de Electores del 

Instituto Nacional Electoral. Mediante proveído de fecha veintiséis 

de mayo de dos mil catorce, se tuvo al Vocal de la Junta Local 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional 

Electoral, con sede en el Estado de Veracruz, proporcionado 

domicilio del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, por lo que se 

ordenó emplazarle en este domicilio. 

 

XXXIV. Emplazamiento del C. Marco Antonio Rodríguez 

Juárez. El veintinueve de mayo del año en curso, se emplazó al C. 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, en el domicilio proporcionado por 

el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral; 

concediéndole un plazo de cinco días hábiles para que contestara la 
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denuncia presentada en su contra y proporcionara las pruebas que 

considerara pertinentes. 

 

XXXV. Informando cumplimiento a la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede 

en Xalapa, Veracruz. A través de proveído de treinta de mayo del 

presente año, se ordenó informar a la Sala Regional del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Xalapa, 

Ver., el emplazamiento del C. Marco Antonio Rodríguez Juárez, 

dando cabal cumplimiento a la resolución del expediente SX-JRC-

14/2014. 

 

XXXVI. Contestación del C. Marco Antonio Rodríguez 

Juárez y vista de la audiencia de dos de abril de dos mil 

catorce.  Mediante acuerdo de cinco de junio del año en curso se 

tuvo al C. Marco Antonio Rodríguez Juárez contestando en tiempo y 

forma la denuncia presentada en su contra y señalando domicilio 

para oír y recibir notificaciones, así como autorizando a personas 

para esos efectos; en ese mismo proveído, toda vez que de su parte 

no aportó pruebas, se ordenó remitirle copia certificada de la 

audiencia de desahogo de pruebas llevada a cabo el dos de abril de 

dos mil catorce, a efecto de que dentro de plazo de tres días 

hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

XXXVII. Certificación.- El doce de junio del presente año se 

certificó que dentro del plazo de tres días hábiles otorgado al C. 

Marco Antonio Rodríguez Juárez para manifestar lo que a su 

derecho conviniera respecto a la audiencia de desahogo de pruebas 

de fecha dos de abril de dos mil catorce, no presentó escrito alguno. 

 

XXXVIII. Cerrando etapa de investigación y abriendo 

periodo de alegatos. En fecha trece de junio del año que 

transcurre, visto el estado procesal se tuvo por agotada la etapa de 
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investigación y se puso el expediente a vista de las partes para que 

dentro del término de cinco días hábiles manifestaran lo que a su 

derecho conviniera.  

   

XXXIX. Certificación. Mediante certificaciones del día 

veintiséis de junio del año en curso, se hizo constar que dentro del 

término de cinco días hábiles otorgado a las partes para rendir sus 

alegatos, no se presentó escrito alguno por parte de las mismas. 

 

XL.- Elaboración del Proyecto de Resolución. En la misma 

fecha señalada con anterioridad, se dictó acuerdo en el que se 

ordenó abrir el periodo de diez días hábiles para emitir el proyecto 

resolución, a efecto de que una vez fenecido dicho plazo, en un 

término no mayor de cinco días, se remitiera a la Comisión de 

Quejas y Denuncias de este Instituto Electoral. 

 

XLI. Remisión del Proyecto a la Comisión de Quejas y 

Denuncias. El veintisiete de junio del presente año, una vez 

realizado el proyecto de resolución por parte de la Secretaría, éste 

fue remitido a la Comisión de Quejas y Denuncias. 

 

XLII. Dictamen de la Comisión de Quejas y Denuncias. El 

tres de julio del presente año, la Comisión emitió el Dictamen en el 

que se aprobó el proyecto de resolución elaborado por la Secretaría 

Ejecutiva. Mismo que se somete a la aprobación de este Consejo 

General bajo los siguientes:  

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto 

Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, con fundamento en los artículos 67, párrafo 

segundo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de 



 

 

                        CONSEJO GENERAL       

 

 18 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 110 párrafos primero y segundo, 

119 fracciones I, III, XIV, XXX, y XLVIII, 338, párrafo segundo, 

fracción I, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, toda vez que se trata de una queja 

presentada por un partido político en contra de diversas personas 

que fungieron como representantes del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, 

Veracruz; un ex candidato a cargo de elección popular, así como al 

instituto político que lo representó, por la supuesta comisión de 

VIOLACIONES EL ARTÍCULO 134, PÁRRAFO SÉPTIMO, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, Y A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

NÚMERO 568 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE; conductas que en caso de acreditarse 

se harían acreedoras a las sanciones previstas por el Código de la 

Materia. 

 

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que 

debe reunir la denuncia que ahora se resuelve, conforme con lo 

previsto por el artículo 345 del Código Comicial Local, esta autoridad 

advierte que la misma fue promovida por parte legitimada, ya que en 

dicho numeral se establece que las mismas podrán ser presentadas 

por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales, 

siendo en el presente caso, promovida por un representante 

acreditado del Partido Revolucionario Institucional. 

 

Paralelamente, los demás requisitos formales necesarios 

previstos en el citado artículo 345, del Código número 568 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se encuentran 

satisfechos, toda vez que la queja se presentó ante este organismo 

electoral; en forma escrita; con nombre de la parte quejosa, firma 

autógrafa; domicilio para oír y recibir notificaciones; nombre y 

domicilio de los presuntos responsables; la narración expresa y 
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clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia, 

precisándose circunstancias de modo, tiempo y lugar; preceptos 

presuntamente violados y la aportación de las pruebas que 

consideró necesarias. 

 

Hecho el análisis contenido en la descripción de los requisitos 

previamente reseñados, se colige que en la especie no se actualiza 

causal alguna de desechamiento de plano, en los términos 

enmarcados por el arábigo 347 del Código Electoral Veracruzano. 

 

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, 

conforme con lo previsto por el artículo 350, párrafo primero, del 

Código Electoral Veracruzano, procede analizar las causales de 

improcedencia o sobreseimiento que pudieran actualizarse, ya sea 

que las hagan valer las partes u operen de oficio, pues constituye un 

principio general del derecho que en la resolución de los asuntos 

deben examinarse tales causales, ya que de no ser así, existiría 

impedimento para la válida constitución del proceso, la 

sustanciación y, en su caso, dictar resolución. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa 

electoral que las causales de improcedencia y sobreseimiento 

deberán ser manifiestas e indubitables, es decir, deben advertirse 

de forma clara, ya sea del escrito de queja, de los documentos que 

a la misma se adjunten, o de las demás constancias que obren en 

autos, de tal forma que sin entrar al examen de los hechos o 

conceptos de violación expresados por la parte quejosa y las demás 

pretensiones de los presuntos responsables, no haya duda en 

cuanto a su existencia.  

 

Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar 

al desechamiento de plano de la queja en que se actúa, impidiendo 

resolver la litis planteada. 
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En el presente asunto, los denunciados Lidia Irma Mezhua 

Campos, Juan Carlos Mezhua Campos, Juan Manuel Ávila Félix, 

Rogelio Rivera Reyes Y Marco Antonio Rodríguez Juárez, no 

hicieron valer causales de improcedencia específicamente, sino que 

de manera genérica señalaron que “el escrito de queja es 

evidentemente frívolo y de notoria improcedencia, en términos del 

artículo 9 numeral 3 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y 294 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz”  sin embargo, los preceptos invocados no 

tienen aplicación al caso que nos ocupa, el primero por tratarse de 

un artículo que se encuentra en un cuerpo normativo que rige a nivel 

federal y no local; y el segundo, si bien se trata de un numeral del 

Código que nos rige, este sólo aplica para el caso de los medios de 

impugnación.  

 

En ese orden de ideas, es de señalarse que para el 

procedimiento administrativo sancionador, las causales de 

improcedencia se encuentran establecidas en el artículo 348 del 

Código Comicial Local, a saber: “I.- Tratándose de quejas o 

denuncias que versen sobre presuntas violaciones a la normativa 

interna de un partido político, el quejoso o denunciante no acredite 

su pertenencia al partido de que se trate o su interés jurídico; II. El 

quejoso o denunciante no agote previamente las instancias internas 

del partido denunciado, si la queja versa sobre presuntas 

violaciones a su normativa interna; III. Por actos o hechos imputados 

a la misma persona que hayan sido materia de otra queja o 

denuncia que cuente con resolución del Consejo respecto al fondo y 

ésta no se haya impugnado ante el Tribunal, o habiendo sido 

impugnada haya sido confirmada por el mismo Tribunal; y IV. Se 

denuncien actos de los que el Instituto resulte incompetente para 

conocer.” 
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Conforme a lo anterior, de los autos del procedimiento, de los 

requisitos formales y materiales de los hechos denunciados, así 

como de las pruebas aportadas y desahogadas durante la 

sustanciación de este procedimiento administrativo sancionador, no 

se advierte, de oficio, la actualización de alguno de los supuestos de 

improcedencia previstos por el ordenamiento electoral, por tanto 

esta autoridad procede a la reseña de las afirmaciones motivo de 

denuncia, así como de lo argumentado por los sujetos denunciados. 

 

En el mismo orden de ideas, tampoco se advierte la 

actualización de alguna de las causales para la procedencia del 

sobreseimiento, mismas que se establecen en el artículo 349 del 

Código de la materia, y que son: “I. Habiendo sido admitida la queja, 

sobrevenga alguna de las causales de improcedencia; II. El 

denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la 

admisión de la queja o denuncia, haya perdido su registro o 

acreditación estatal; y III. El denunciante presente escrito de 

desistimiento, siempre y cuando lo exhiba antes de la aprobación 

del proyecto de resolución por parte de la Secretaría y que, a juicio 

de la misma, o por el avance de la investigación, no se trate de la 

imputación de hechos graves o del interés público, ni se vulneren los 

principios rectores de la función electoral.”  

 

 

TERCERO. Hechos denunciados. A continuación, se 

procede a plasmar de forma sucinta, aquello que luego de la lectura 

integral del escrito de denuncia presentada por el Partido 

Revolucionario Institucional, esta autoridad considera jurídicamente 

relevante para la resolución del caso que nos ocupa, señalando las 

circunstancias de hecho que se desprenden del escrito de queja. Es 

de señalar que en el apartado identificado como “V. Narración 

expresa y clara de los hechos en que se basa la queja o denuncia, 

precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
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verificaron” del escrito de denuncia, el accionante enumera un total 

de siete puntos.  

 

En el punto uno, señala el denunciante, que el cuatro de julio de dos 

mil trece, el Ciudadano Fredy Marcos Valor, en su calidad de 

representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, 

ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, 

presento escrito de solicitud de acreditación de representantes del 

citado instituto político, en donde se designa a los ciudadanos Juan 

Manuel Ávila Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, como 

representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral 

de Zongolica, Veracruz 

 

En los puntos dos, tres y cuatro, el accionante vierte una serie de 

argumentos con los cuales pretende demostrar que los 

mencionados desarrollaron plenamente sus actividades como 

representantes partidistas, pues a su decir, comparecieron 

ostentando dicha representación en diversas ocasiones, tanto ante 

el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, como ante el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de nuestro Estado, y la Sala 

Regional del H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 

 

En el punto cinco señala que los ciudadanos Juan Manuel Ávila 

Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, ostentaban la calidad 

servidores públicos municipales en el Ayuntamiento del Municipio 

de Zongolica, Veracruz; el primero como asesor de presidencia, y el 

segundo como director de jurídico, en el mismo periodo que se 

desempeñaron como representantes del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el órgano electoral local; lo que a su criterio va 

en contra de los principios de legalidad, imparcialidad y equidad que 

rigen en un proceso electoral. En ese mismo punto, el accionante 
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enuncia diversos documentos en los cuales a su parecer se 

constata el desempeño de los mencionados como servidores 

públicos del referido ayuntamiento. 

 

En el punto seis, expresa una serie de argumentos con los cuales 

pretende acreditar, que los ciudadanos Juan Manuel Ávila Félix y 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, encuadran en la hipótesis prevista 

en el artículo 42, fracción I, del Código Electoral de nuestra entidad, 

al ser presuntamente servidores públicos que por su encargo, 

disponen de recursos humanos, materiales y financieros y que por 

lo tanto tienen prohibido conforme a la norma electoral, 

desempeñarse como representantes de un partido, ante los órganos 

de este Instituto, más aún por el supuesto de que el C. Juan Manuel 

Ávila Félix, se desempeña además como Secretario Técnico de la 

Comisión Ordinaria de Asuntos Migratorios de la H. Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión. 

 

Por último, en el punto séptimo, el accionante expresa que los 

ciudadanos Juan Manuel Ávila Félix y Marco Antonio Rodríguez 

Juárez, dispusieron del tiempo que debía estar destinado al 

desarrollo de sus labores dentro de la administración pública 

municipal, para desarrollar la representación partidista para la 

renovación de ediles del municipio de Zongolica, Veracruz , por lo 

que bajo esas circunstancias, considera que contravinieron  lo 

dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 330, 

fracción III, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Por las consideraciones anteriormente plasmadas, el incoante 

declara, que también incurrieron en violaciones a la norma electoral, 

la C. Lidia Irma Mezhua Campos, otrora Presidenta del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, y el C. Rogelio 
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Rivera Reyes, quien fungiera como Titular de la Contraloría Interna 

del citado municipio, la primera al permitir que los servidores 

públicos a su cargo actuaran como representantes partidistas y 

continuaran en el ejercicio de sus funciones dentro de la 

administración pública municipal y el segundo por supuesta omisión 

al también permitir que se desarrollaran estos hechos. 

 

Respecto al Partido de la Revolución Democrática, señala que se 

actualiza la conducta prevista en el artículo 325, fracciones I, III y 

XI, del Código Comicial Loca, por permitir que servidores públicos 

municipales, quienes se deben conducir con imparcialidad y 

equidad entre los partidos políticos contendientes, hubieren actuado 

como representantes partidistas; por lo que a su consideración, el 

mencionado instituto político recibió financiamiento en especie por 

parte del H. Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz. 

 

En lo que atañe al denunciado Juan Carlos Mezhua Campos, al 

haber sido candidato propietario a Presidente del H. Ayuntamiento 

del Municipio de Zongolica, Veracruz, postulado por el Partido de la 

Revolución Democrática, señala que actualizó la conducta prevista 

en el artículo 327, fracción VI, del Código Electoral de nuestro 

Estado, al presuntamente permitir recibir aportaciones en especie,  

de los servidores públicos municipales multimencionados. 

 

Una vez señalados los hechos denunciados, serán materia 

de acreditación en la resolución que nos ocupa.  

 

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Como 

fue expuesto en el antecedente IX de la presente resolución, en 

atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo proceso 

legal, y más aún, en los de carácter administrativo sancionador 

electoral, conforme con lo previsto por el arábigo 351 del Código 

número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
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Llave, se emplazó en tiempo y forma a los denunciados Lidia Irma 

Mezhua Campos, Juan Carlos Mezhua Campos, Partido de la 

Revolución Democrática, Juan Manuel Ávila Félix y Rogelio Rivera 

Reyes; para que contestaran lo que a su derecho conviniera y 

ofrecieran el material probatorio que consideraran pertinente. Ahora 

bien, las contestaciones de mérito contienen lo que enseguida se 

expone. 

 

a) Partido de la Revolución Democrática. Como se asentó 

en el antecedente XII, no presentó escrito de contestación a la 

denuncia, ni aportó pruebas. 

 

b) Lidia Irma Mezhua Campos. Señala la denunciada que lo 

único cierto en el escrito de denuncia del Partido Revolucionario 

Institucional, es que efectivamente fungió como Presidenta del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, cargo que 

desempeñó durante tres años; negando las demás afirmaciones que 

sobre su persona realiza el denunciante. 

 

Que el hecho de que el Partido de la Revolución Democrática 

haya registrado como su representante propietario ante el Consejo 

Municipal de Zongolica, Veracruz, al C. Juan Manuel Ávila Félix, es 

un hecho que sólo le incumben al citado instituto político y al último 

mencionado, y que ella no tuvo injerencia alguna, pues asumió el 

compromiso de no estar al pendiente del proceso electoral para la 

renovación del poder municipal que se realizó durante el 2013. 

 

Así las cosas, afirma categóricamente y bajo protesta de 

decir verdad, que: I. No pidió al C. Juan Manuel Ávila Félix que 

asumiera como representante del Partido de la Revolución 

Democrática ante el Consejo Municipal de Zongolica, Veracruz, ni 

pidió a nadie que lo nombrara; II. Que el C. Juan Manuel Ávila Félix 

no utilizó tiempo laboral de su cargo como asesor de presidencia en 
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labores electorales, y III. Que el C. Juan Manuel Ávila Félix no 

manejó recursos humanos, materiales o financieros del municipio. 

 

De igual forma, niega que haya apoyado con recursos 

humanos, materiales o financieros al C. Juan Carlos Mezhua 

Campos, otrora candidato a Presidente del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Zongolica, Veracruz, por parte del Partido de la 

Revolución Democrática, en ninguna de las etapas de la campaña 

electoral. 

 

Asimismo acepta implícitamente que el C. Juan Manuel Ávila 

Félix, se desempeñó como su asesor, ya que señala, este le solicitó 

vacaciones los últimos días de junio de 2013, para ausentarse en el 

mes de Julio del mismo año, 

 

c) Juan Carlos Mezhua Campos. Declara el denunciado que 

lo único cierto en el escrito de denuncia del Partido Revolucionario 

Institucional, es que efectivamente fue candidato a Presidente del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, postulado por el 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Niega haber recibido aportaciones de ninguna especie por 

parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, 

independientemente de que señala no se le puede aplicar lo 

establecido en el artículo 53 del Código Electoral del Estado, porque 

se refiere a los partidos políticos y no a los candidatos. 

 

Por último señala que cuando se enteró de que el C. Juan 

Manuel Ávila Félix fungiría como representante propietario del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 

Electoral de Zongolica, Veracruz; sus asesores le comunicaron que 

este no se encontraba impedido para desempeñar tal función, ya 

que la misma sólo recaía en servidores públicos que tienen 
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facultades para disponer de recursos humanos, materiales o 

financieros, lo cual no era el caso. 

 

d) Juan Manuel Ávila Felix. Manifiesta el denunciado que 

únicamente tres afirmaciones del denunciante son ciertas: I. Que 

asumió la representación del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, desde el 

cuatro de julio de dos mil trece; II. Que fungió como asesor de 

presidencia del municipio de Zongolica, Veracruz, del primero de 

enero de dos mil once al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, 

y; III. Que actualmente funge como Secretario Técnico de la 

Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión; situaciones que alega, ninguna por sí misma 

representa alguna irregularidad de su parte. 

 

Afirma que su cargo como asesor de presidencia, fue de 

confianza, por su propio carácter, modalidad y exigencias; no sujeto 

a un horario específico, sustentado en las necesidades y tiempos de 

la titular de la presidencia, de acuerdo a sus facultades y 

atribuciones que la ley confiera a tal cargo. 

 

Bajo protesta de decir verdad, declara que después de haber 

laborado de manera ininterrumpida durante dos años y medio, gozó 

de un periodo vacacional del primero al treinta y uno de julio de dos 

mil doce (sic), además, como consta en las actas de sesión 

permanente del Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, 

5/2013 y 6/2013, se colige que en ningún momento utilizó tiempo 

laboral para cumplir la encomienda electoral partidaria. 

 

Por último, señala que si bien laboró como asesor de 

presidencia de Zongolica, Veracruz y también fue representante del 

Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 

Electoral del mencionado municipio, el Código Electoral de nuestro 
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Estado no prohíbe tal dualidad por sí misma, sino que, tal como se 

puede constatar en el artículo 42 fracción I, del citado cuerpo 

normativo, sólo lo hace en los casos en que se actualicen otras 

hipótesis, como es el caso de que dichos servidores públicos se 

encuentren facultados para disponer de recursos humanos, 

materiales o financieros, lo cual no acontece en la especie, pues 

expresa que no hay disposición legal que faculte al asesor de 

presidencia para disponer de tales recursos. 

 

e) Rogelio Rivera Reyes. El denunciado señala que si tuvo 

conocimiento de que el C. Juan Manuel Ávila Félix fue representante 

propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 

Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz y del 

desempeño de sus actividades como tal, así como su calidad de 

servidor público del municipio citado. Sin embargo niega haber 

omitido dar cumplimiento al principio de imparcialidad y equidad 

entre los partidos políticos contendientes, ya que manifiesta que 

dentro de sus funciones como contralor municipal, no es de su 

competencia lo que se le pretende imputar, por lo que lo desconoce. 

 

Afirma, que en ningún momento, en su carácter de contralor 

municipal, hizo uso ilícito sobre los recursos económicos del H. 

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, y respecto a las supuestas 

circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos denunciados, 

manifiesta que las desconoce. 

 

f) Marco Antonio Rodríguez Juárez. Manifiesta el 

denunciado que únicamente es cierta la afirmación del denunciante 

respecto a que fungió como director jurídico del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Zongolica, Veracruz, del primero de enero de dos mil 

once, al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; situación que 

alega, no representa ninguna irregularidad de su parte; además de 

que no tomó la protesta de ley como representante suplente del 
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Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal 

Electoral de Zongolica, Veracruz. 

 

Afirma que su cargo como director jurídico del ayuntamiento 

de Zongolica, Veracruz, fue de confianza, por su propio carácter, 

modalidad y exigencias; no sujeto a un horario específico, 

sustentado en las necesidades y tiempos de la titular de la 

presidencia, de acuerdo a sus facultades y atribuciones que la ley 

confiera a tal cargo. 

 

Bajo protesta de decir verdad, declara que después de haber 

laborado de manera ininterrumpida durante dos años y medio, gozó 

de un periodo vacacional del dos al treinta y uno de julio de dos mil 

trece, además que en ningún momento utilizó tiempo laboral para 

realizar actividades partidistas, pues ni siquiera asumió 

representación alguna. 

 

Por último, señala que a pesar de no haber asumido la 

representación partidista, el Código Electoral de nuestro Estado no 

prohíbe por sí misma la dualidad de ser servidor público y 

representante de partido ante los órganos electorales , sino que, tal 

como se puede constatar en el artículo 42 fracción I, del citado 

cuerpo normativo, sólo lo hace en los casos en que se actualicen 

otras hipótesis, como es el caso de que dichos servidores públicos 

se encuentren facultados para disponer de recursos humanos, 

materiales o financieros, lo cual no acontece en la especie, pues 

expresa que no hay disposición legal que faculte al director jurídico 

para disponer de tales recursos. 

 

QUINTO. Alegatos. Como quedó asentado en el 

antecedente XXXIX de la resolución que nos ocupa, las partes no 

presentaron alegatos.  
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SEXTO. Fondo del Asunto. Una vez que han sido 

enunciados detalladamente los elementos que obran en autos del 

presente expediente, se procede a realizar el estudio de fondo, a 

efecto de arribar a una conclusión y resolver el asunto que nos 

ocupa. 

 

En primer lugar se analizarán punto por punto los hechos 

referidos por el quejoso, plasmados en su escrito de denuncia, 

contrastándolos con las manifestaciones vertidas por los 

denunciados en sus respectivas contestaciones, a fin de identificar 

de entre los hechos, cuales se encuentran controvertidos, y cuáles 

en su caso, hayan sido reconocidos, toda vez que estos últimos no 

serán objeto de prueba, tal como lo establece el numeral 340 del 

código comicial local. 

 

En segundo término, los hechos controvertidos serán 

analizados con relación a las pruebas aportadas al procedimiento 

por las partes. Es decir, se hará una valoración exhaustiva de todas 

las pruebas que obran en autos, para determinar en la especie, que 

hechos se acreditan con las mismas. 

 

Esta valoración se realizará atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, de acuerdo a lo que estipula el 

artículo 343 del Código número 568, Electoral para el Estado de 

Veracruz de la Llave. 

 

Concluido lo anterior, los hechos que hayan sido acreditados 

serán analizados a efecto de determinar si éstos constituyen o no, 

una infracción a la norma electoral local. 
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En ese orden de ideas, a continuación se procede al estudio 

de los elementos que conforman el expediente, ajustados al método 

establecido líneas atrás. 

 

De las manifestaciones vertidas por el accionante en su 

escrito de denuncia, por cuestión de método para su estudio, se han 

dividido en los siguientes puntos: 

 

1. La designación de los CC. Juan Manuel Ávila Félix y Marco 

Antonio Rodríguez Juárez, como representantes propietario y 

suplente respectivamente, del Partido de la Revolución 

Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de Zongolica, 

Veracruz. 

 

2. El ejercicio de las acciones de los CC. Juan Manuel Ávila 

Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, como representantes 

partidistas. 

 

3. Calidad de servidores públicos municipales de los CC. 

Juan Manuel Ávila Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez. 

 

4. El ejercicio de las acciones de los CC. Juan Manuel Ávila 

Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, como servidores públicos 

del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz. 

 

5. Falta de idoneidad de los CC. Juan Manuel Ávila Félix y 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, para ostentar los cargos de 

representantes propietario y suplente respectivamente, del Partido 

de la Revolución Democrática, por ser servidores públicos, que se 

encuentran facultado para disponer de recursos humanos, 

materiales o financieros. 
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6. Financiamiento público del H. Ayuntamiento del municipio 

de Zongolica, Veracruz a favor del Partido de la Revolución 

Democrática y el otrora candidato a Presidente Municipal Juan 

Carlos Mezhua Campos y la omisión de su función, por parte de 

quien fungió como Titular de la Contraloría Interna del multicitado 

municipio, C. Rogelio Rivera Reyes. 

 

En ese orden de ideas, los puntos señalados con los 

arábigos del 1 al 4, fueron reconocidos expresamente por los 

denunciados, por lo tanto no serán objeto de prueba. Respecto a los 

arábigos 5 y 6, son los únicos que se encuentran controvertidos, por 

lo que estos serán analizados en contraposición con las pruebas, a 

efecto de determinar si se acreditan en la especie. 

 

Así las cosas, en el punto 5 tenemos que el denunciante 

señala la supuesta falta de idoneidad de los CC. Juan Manuel Ávila 

Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, para ostentar el cargo de 

representantes propietario y suplente respectivamente, del Partido 

de la Revolución Democrática, por ser servidores públicos del 

municipio, que se encuentran facultados para disponer de recursos 

humanos, materiales o financieros, por lo que presuntamente se 

encuentran contraviniendo lo establecido por el artículo 42 fracción I, 

del Código número 568 Electoral para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. 

 

Es importante señalar, que el propósito de la prohibición 

contenida en el precepto anteriormente plasmado, es evitar que los 

ciudadanos que sean designados representantes de los partidos 

políticos ante los órganos electorales, tengan la posibilidad de 

disponer ilícitamente de recursos públicos durante el proceso 

electoral, principalmente, así como para impedir que por el solo 

ejercicio del cargo, pudiera ejercer presión sobre el electorado y los 
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órganos electorales, a efecto de beneficiar a algún contendiente en 

el proceso electoral. 

 

En virtud de lo anterior, dicho impedimento se actualiza si el 

que pretende ser representante o designado, reúne los siguientes 

elementos: 

 

a) Tiene la calidad de servidor público de cualquiera de los 

tres niveles; y 

b) Se encuentra facultado para disponer recursos humanos,  

materiales o financieros. 

 

Con ya quedó plenamente asentado con anterioridad, no se 

encuentra controvertido que los CC. Juan Manuel Ávila Félix y 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, hayan sido designados 

representantes propietario y suplente respectivamente, del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal Electoral 

de Zongolica, Veracruz, para el proceso electoral ordinario 2012-

2013; tampoco se encuentra controvertido que fueron servidores 

públicos del Ayuntamiento del mencionado municipio, el primero 

como asesor de presidencia y el segundo como director jurídico. En 

este punto fáctico, lo único en controversia es si los mencionados 

ciudadanos, en los cargos que desempeñaron como servidores 

públicos, se encontraban facultados para disponer de recursos 

humanos, materiales o financieros. 

 

Al respecto, del caudal probatorio aportado por el accionante, 

no obran elementos de convicción alguno que acrediten que 

efectivamente el C. Juan Manuel Ávila Félix, en su calidad de asesor 

de presidencia del Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, y el C. 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, como director jurídico, estaban 

facultados para disponer de recursos humanos, materiales o 

financieros. 
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En ese tenor, sólo puede valorarse lo que expresamente se 

contiene descrito en las pruebas documentales aportadas por el 

quejoso, lo anterior, tiene sustento en la Tesis de Jurisprudencia 

45/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “PRUEBAS 

DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”1 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad lo dispuesto por el 

Código 568 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en su artículo 343, segundo párrafo, referente a que las 

documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, sin embargo 

debe decirse que con la valoración realizada en el párrafo anterior, 

no se le está disminuyendo o mermando el valor probatorio a las 

mismas, sino que solo se delimitan sus alcances con base a la tesis 

citada. 

 

Por otra parte, el quejoso pretende acreditar sus afirmaciones 

invocando diversas disposiciones legales, en las cuales, a su 

consideración se estable la facultad de disponer de estos recursos 

por parte de los CC. Juan Manuel Ávila Félix y Marco Antonio 

Rodríguez Juárez, como es la Ley Orgánica del Municipio Libre, 

específicamente en los artículos 35, fracción XX y 114, que a la letra 

dicen: 

 

“Artículo 114. Para efectos de la presente ley se consideran servidores 

públicos municipales a los Ediles, los Agentes y Subagentes Municipales, los 

Secretarios y los Tesoreros Municipales, los titulares de las dependencias 

centralizadas, de órganos desconcentrados, y de entidades paramunicipales y, en 

general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de confianza 

en los Ayuntamientos; asimismo a todas aquellas personas que manejen o 

apliquen recursos económicos municipales.” 

 

“Artículo 35. Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 

… 

                                                 
1
 FUENTE Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, 

Año 2003, páginas 59 y 60. 
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XX. Sujetarse, en las relaciones con sus trabajadores, a las leyes que en 

esta materia expida el Congreso del Estado y a los convenios que se celebren con 

base en dichas leyes, de conformidad con los presupuestos de egresos que 

apruebe el Ayuntamiento. 

El nombramiento de los trabajadores de confianza únicamente surtirá 

efectos legales durante el periodo constitucional que corresponda al ayuntamiento 

que los designó o contrató, salvo que cualquiera de las partes decida dar por 

terminado el nombramiento o designación anticipadamente; y sin la obligación ni 

responsabilidad de ninguna índole de ser contratado por el ayuntamiento o el 

presidente municipal entrante. Al presentar el presupuesto del último año de 

ejercicio constitucional deberán contemplarse los recursos necesarios para dar 

cumplimiento a las obligaciones de Ley.” 

 

Asimismo se basa en lo señalado por el artículo 7 de la Ley 

Estatal del Servicio Civil. 

 

“Artículo 7.- Son trabajadores de confianza: 

 

I.- Los que integran la planta de la oficina del Gobernador del Estado, así 

como aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa de 

los Titulares de los Poderes del Estado, o los Municipios; 

 

II.- Los Titulares de las distintas dependencias o los responsables de las 

unidades u órganos en la estructura administrativa de las Entidades Públicas, 

hasta el nivel de jefe de sección o su equivalente; 

 

III.- Los que dentro de las Entidades Públicas realicen funciones de 

dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, 

auditoría, planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsables 

de los almacenes e inventarios, investigación, investigación científica, asesoría o 

consultoría;” 

 

Sin embargo, de la transcripción de estos preceptos 

normativos, sólo se acreditan los puntos fácticos que no son materia 

de controversia en el presente procedimiento, es decir, que los CC. 

Juan Manuel Ávila Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, fueron 

servidores públicos, e incluso que eran trabajadores de confianza, 

pero esto no se traduce en la facultad para disponer de recursos.  

 

Durante la secuela procedimental, por considerarse 

pertinente para integrar el expediente, en pleno uso de su facultad 
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investigadora, con la finalidad de allegarse de elementos, indagar y 

verificar la certeza de los hechos denunciados, mediante acuerdo de 

fecha veintiocho de febrero del año en curso, la Secretaría Ejecutiva 

ordenó requerir al H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, 

Veracruz, a efecto de que rindiera un informe respecto a los 

siguientes puntos: : 1) Si en sus archivos obra constancia respecto a 

que el C. Juan Manuel Ávila Félix haya laborado en el H. 

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, durante la administración 

2011-2013; 2) El cargo o cargos que desempeñó; 3) Periodo de 

duración de los mismos; 4) Periodos vacacionales concedidos 

durante el año 2013; 5) Tipo de actividades que desempeñó en el 

cargo encomendado, así como sus atribuciones. 

 

En respuesta a la anterior, el Ayuntamiento requerido, en 

fecha dieciocho de marzo de los corrientes, remitió a esta autoridad 

dicho informe. 

 

Respecto a este informe, como lo solicitado en los incisos 1), 

2), 3) y 4), no están controvertidos, lo que nos interesa es el punto 

5) “Tipo de actividades que desempeñó en el cargo encomendado, 

así como sus atribuciones”, a lo que la autoridad requerida contestó 

textualmente que “no se tiene cuenta de este dato.” 

 

Del análisis efectuado a la normatividad aplicable vigente en 

el Estado, tampoco se desprende disposición alguna que le haya 

conferido facultades a los mencionados denunciados para disponer 

de recursos humanos, materiales o financieros, en los cargos que 

ostentaron en el Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz; incluso la 

Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, es muy 

clara en su artículo 104, segundo párrafo, al señalar lo siguiente: 

 

 

“El Presidente, el Síndico, el Regidor de la Comisión de Hacienda y 

Patrimonio Municipal, el Tesorero y el Titular de la Contraloría del Ayuntamiento, 
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serán directamente responsables de la administración de todos los recursos 

públicos municipales. Tratándose de entidades paramunicipales, lo que será su 

titular y el área de finanzas.” 

 

Así las cosas, el precepto anteriormente invocado, señala 

concretamente quienes son los integrantes de los Ayuntamientos, 

responsables de la administración de todos los recursos públicos 

municipales, entre los que no se menciona a Directores a Asesores. 

 

En ese tenor, no existe Ley o Reglamento que le de 

facultades para disponer de recursos humanos, materiales o 

financieros, a los cargos que desempeñaban los denunciados; por lo 

que en esa virtud, concatenadas las pruebas que obran en el 

expediente, no se tiene por acreditado que los CC. Juan Manuel 

Ávila Félix y Marco Antonio Rodríguez Juárez, en sus cargos como 

asesor de presidencia y director jurídico respectivamente, del H. 

Ayuntamiento de Zongolica, Veracruz, estaban facultados para 

disponer de recursos humanos, materiales o financieros.  

 

Esto es así, ya que de las pruebas aportadas tanto por el 

accionante como por los denunciados; las pruebas recabadas por 

esta autoridad en uso de la facultad investigadora; y de las 

disposiciones normativas de la materia, no hay indicio alguno, que 

los mencionados, contaban con dicha facultad.  

 

Lo mismo acontece respecto al cargo como Secretario 

Técnico de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, del C. Juan Manuel Ávila 

Félix, pues de la sección primera del Capítulo Sexto, de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

que abarcan del artículo 39 al 45 del citado cuerpo normativo, no 

hay disposición alguna que señale tal facultad para disponer 

recursos humanos, materiales o financieros. 
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Así las cosas, las afirmaciones del accionante en su escrito 

de denuncia, respecto a que los CC. Juan Manuel Ávila Félix y 

Marco Antonio Rodríguez Juárez, se encontraban facultados para 

disponer de recursos humanos, materiales o financieros, parten de 

apreciaciones subjetivas, como se puede apreciar en la siguiente 

transcripcción: 

 

"En este orden de ideas; no existe duda acerca de que el señor Juan 

Manuel Ávila Félix, se desempeñe como Asesor de Presidencia del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz; y que al efecto, genere falta de 

equidad entre los partidos políticos para la renovación de ediles del municipio de 

Zongolica, Veracruz; y además, quebrante el principio de imparcialidad; tomando 

en consideración que la cercanía con la Edil que desempeña el cargo de 

Presidenta del H. Ayuntamiento en cita; es evidente que tenga a su disposición 

recursos humanos, materiales o financieros; máxime que es hermana del 

candidato propietario por lo que, existe una relación de parentesco por 

consanguinidad entre ellos; y por ende, el citado Ávila Félix, disponga de recursos 

humanos, materiales o financieros; que los destine al ejercicio de acciones que 

realizó en la etapa de la Jornada Electoral; y en los Actos Posteriores a la elección 

y de resultados Electorales; y en la etapa de impugnación ante el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Veracruz de la Llave y ante la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera 

Circunscripción Plurinominal…"  

 

"A mayor abundamiento y tomando en consideración que el Ciudadano 

Juan Manuel Ávila Félix, se desempeña además, como Secretario Técnico de la 

Comisión Ordinaria de Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión; es evidente que dispone de recursos humanos y materiales, 

para quien realice la función de Asesor de Presidencia en el H. Ayuntamiento del 

Municipio de Zongolica, Veracruz; y que además, dada la importancia de lo que 

constituye la representación partidista del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral Veracruzano; debe disponer de 

recursos humanos, materiales y financieros otorgados por la propia Presidenta del 

H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz; y como quedó acreditado el 

cargo de Asesor es de confianza en términos del precepto invocado de la Ley 

Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…" 

 

“Del análisis de las actuaciones del Juicio de Amparo 41/2013, del índice 

del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; se desprende que el Ciudadano Licenciado Marco Antonio Rodríguez 

Juárez; se desempeña como Director Jurídico del H. Ayuntamiento del Municipio 

de Zongolica, Veracruz; y que además, es evidente que derivado del análisis de lo 

actuado dentro del citado Juicio de Amparo, dispone de recursos humanos, 

materiales y financieros; a grado tal que fue designado Autoridad Responsable 
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dentro del citado medio de control constitucional; lo que implica que actualiza lo 

previsto en el criterio de Jurisprudencia siguiente…” 

 

“Así las cosas; y de lo contenido en la Tesis de Jurisprudencia se 

desprende que toda Autoridad Responsable; es aquella que dispone de recursos 

humanos, materiales o financieros; derivado de que puede afectar la esfera jurídica 

de los gobernados.” 

 

 

Incluso el accionante invoca el criterio sostenido en la 

sentencia dictada dentro del expediente SUP-JRC-216/2005, del 

índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación; el cual no puede aplicarse al caso que nos ocupa, 

ya que se trata de un criterio sostenido respecto a la Ley Electoral 

de una entidad federativa distinta a la nuestra, como lo es el Estado 

de Hidalgo. 

 

En cuanto al punto enunciado por esta autoridad bajo el 

arábigo 6, relativo al supuesto financiamiento público del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz; para 

acreditarlo, el accionante aporta copia certificada de las actas 

número 5/2013 y 6/2013 del Consejo Municipal Electoral de 

Zongolica, Veracruz, además, basa su afirmación, en la supuesta 

disposición, por parte de los CC. Juan Manuel Ávila Félix y Marco 

Antonio Rodríguez Juárez, del tiempo que debía estar destinado al 

desarrollo de sus labores dentro de la Administración Pública 

Municipal, y que en su lugar, presuntamente lo destinaron a la 

representación partidista para la renovación de ediles del municipio 

de Zongolica, Veracruz;  

 

En ese orden de ideas, tampoco se acredita este punto 

fáctico, en razón de que si bien en las actas 5/2013 y 6/2013 del 

Consejo Municipal Electoral de Zongolica, Veracruz, está constatado 

que a dichas sesiones compareció el C. Juan Manuel Ávila Félix, 

como representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, esto no se traduce en un financiamiento o aportación 



 

 

                        CONSEJO GENERAL       

 

 40 

por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Zongolica, Veracruz, 

ya que no obra elemento idóneo que acredite que dicha autoridad 

haya autorizado, intervenido o participado en forma alguna, para la 

presentación del mencionado a tales sesiones; o indicio alguno que 

controvierta que esta se realizó, bajo la libre voluntad del C. Juan 

Manuel Ávila Félix, de comparecer a ejercer una función para la que 

se encontraba debidamente facultado. 

 

Asimismo el argumento de que la realización de diversos 

escritos se llevaron a cabo durante tiempo que debieron 

desempeñar para el servicio público municipal, no se acredita, ya 

que por lógica dichos escritos pudieron ser realizados a diversas 

horas y no precisamente en las que alude el denunciante; incluso, 

dichos escritos pudieron haber sido realizados por personas 

diversas a la que plasman su firma. Por lo que al no haber otro 

elemento que concatenado pudiera sustentar la declaración del 

denunciante, es que se tiene por no acreditado este hecho. 

 

En consecuencia, al no estar acreditados los puntos fácticos 

anteriormente dilucidados, tampoco se acreditan las violaciones 

atribuidas a los CC. Lidia Irma Mezhua Campos; Juan Carlos 

Mezhua Campos; Rogelio Rivera Reyes y Partido de la Revolución 

Democrática, ya que las imputaciones a su persona, derivan de los 

mismos hechos ya dilucidados; por lo que es ocioso entrar al 

análisis de cada uno de ellos, pues a ningún fin práctico conllevaría. 

 

Una vez analizadas las pruebas aportadas por el 

denunciante, se debe atender a lo indicado por el primer párrafo del 

artículo 337 del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de la Llave, que textualmente señala: 

 

Artículo 337. Para la individualización de las sanciones a que se refiere este 

Libro, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la 
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autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en que se produjo la 

contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: 

 

*El subrayado es por esta autoridad. 

 

Del precepto legal anteriormente transcrito se desprende que 

la individualización de las sanciones que el órgano resolutor 

imponga como resultado de la instauración de un procedimiento 

administrativo sancionador, deben ser consecuencia de la debida 

acreditación en el plano fáctico de los hechos denunciados; tener 

plenamente demostrada la responsabilidad del sujeto o sujetos a 

quienes se les atribuye la conducta o conductas, y que éstas 

constituyan una infracción a la norma electoral local.  

 

Por otra parte, es de señalarse que el derecho de presunción 

de inocencia orienta la instrumentación del derecho sancionador, el 

cual se encuentra formalmente reconocido en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, 

apartado B, fracción I, mismo 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; sirve de sustento a lo 

anterior la Tesis XLIII/2008 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 

DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES.”2 Por tanto, si con los 

elementos de convicción aportados en el asunto que nos ocupa, no 

se acreditan de manera indubitable los hechos controvertidos, esta 

autoridad, estima que se encuentra imposibilitada para imponer 

algún tipo de sanción a los denunciados. 

                                                 
2
 FUENTE Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 51 y 52. 
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En conclusión, esta autoridad determina que como resultado 

del análisis minucioso de los elementos que obran en el expediente, 

no se acredita violación alguna al artículo 134, párrafo séptimo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni 

a disposición alguna del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; por lo que atendiendo 

al principio de presunción de inocencia3, el cual establece entre 

otras cosas 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; un ejercicio tendiente a determinar si los mismos 

actualizan alguna infracción a la norma electoral local, resultaría 

ocioso e innecesario por parte de esta autoridad ya que no se surte 

el presupuesto necesario para la imposición de las sanciones 

correspondientes.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

337, párrafo primero del Código número 568 Electoral para el 

Estado de Veracruz de la Llave. 

 

Por lo antes expuesto y fundado  

 

 

S E   R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el considerando  

QUINTO de la presente resolución, se declara infundada la queja 

interpuesta por el Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante Juan Lara Chimalhua, en contra de los CC. Lidia Irma 

                                                 
3
 Tesis XLIII/2008 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
Fuente: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder judicial de la 

Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 51 y 52. 
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Mezhua Campos, Juan Carlos Mezhua Campos, Partido de la 

Revolución Democrática, Juan Manuel Ávila Félix, Rogelio Rivera 

Reyes y Marco Antonio Rodríguez Juárez. 

 

SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente 

resolución, a las partes, en los domicilios señalados para tales 

efectos, en sus escritos de denuncia y de contestación 

respectivamente; y por estrados al público en general, conforme a 

lo establecido en el artículo 339, párrafos primero, segundo y 

tercero, del Código número 568 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 8 fracción XL inciso 

a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Veracruz, en relación al numeral 119 fracción XLIII del 

Código Comicial Local, publíquese la presente resolución, en la 

página de Internet del Instituto Electoral Veracruzano. 

 

 

La presente resolución fue aprobada en sesión ordinaria del 

Consejo General por votación Unánime de los consejeros 

electorales presentes: Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Alfonso 

Ayala Sánchez, Arcelia Guerrero Castro, Humberto Antonio Ramírez 

Saínz y la Consejera Presidenta Carolina Viveros García. 

 

 

 

 

     Carolina Viveros García         Víctor Hugo Moctezuma Lobato 
              Presidenta                                        Secretario 
 

 

 

 

 

 


