
PRUEBAS INDIRECTAS. SON IDÓNEAS PARA ACREDITAR 
ACTIVIDADES ILÍCITAS REALIZADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. La interpretación de los artículos 271, apartado 1, inciso e) 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 
relación con los artículos 27, apartado 1, inciso e), y 33, apartado 1, del 
Reglamento para la tramitación de los procedimientos para el 
conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas 
establecidas en el título quinto del libro quinto del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con la naturaleza 
de los partidos políticos, llevan a concluir que las pruebas indirectas no 
sólo se encuentran establecidas como pruebas en el derecho 
administrativo sancionador electoral, sino que constituyen uno de los 
principales medios de convicción en los procedimientos que regula. Para 
arribar a lo anterior, se tiene en cuenta que los partidos políticos llevan a 
cabo sus actos mediante acciones que no ejecutan de manera directa, 
por carecer de corporeidad, sino indirectamente, a través de las personas 
físicas, por lo que en principio y por regla general, los actos que les 
resulten imputables se deban evidenciar por medios de prueba 
indirectos, al tener que justificarse primero los actos realizados 
materialmente por las personas físicas y luego, conforme a las 
circunstancias de su ejecución, puedan ser atribuibles al partido. Ahora, 
si bien es cierto que la manera más común de establecer que un acto ha 
sido efectuado por una persona moral o ente colectivo consiste en 
demostrar que, para su realización la voluntad de la entidad colectiva fue 
expresada por una persona física que cuenta con facultades expresas 
para ese efecto, contenidas en su normatividad interna; sin embargo, la 
experiencia enseña que cuando se trata de la realización de actos ilícitos 
no puede esperarse que la participación de la persona jurídica o ente 
colectivo quede nítidamente expresada a través de los actos realizados 
por personas físicas con facultades conforme a su normatividad interna, 
sino por el contrario, que los actos realizados para conseguir un fin que 
infringe la ley sean disfrazados, seccionados y diseminados a tal grado, 
que su actuación se haga casi imperceptible, y haga sumamente difícil o 
imposible, establecer mediante prueba directa la relación entre el acto y 
la persona. Ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como 
acontecieron, al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo y lo 
que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que 
un hecho sucedió de determinada manera, y la manera de llegar a la 
demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, 
que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este 
hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la 



hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre 
dentro de las pruebas prohibidas por la ley. Las pruebas indirectas son 
aquéllas mediante las cuales se demuestra la existencia de un hecho 
diverso a aquel que es afirmado en la hipótesis principal formulada por 
los enunciados de las partes, hecho secundario del cual es posible 
extraer inferencias, ofrece elementos de confirmación de la hipótesis del 
hecho principal, pero a través de un paso lógico que va del hecho 
probado al hecho principal, y el grado de apoyo que la hipótesis a probar 
reciba de la prueba indirecta, dependerá del grado de aceptación de la 
existencia del hecho secundario y del grado de aceptación de la 
inferencia que se obtiene del hecho secundario, esto es, su verosimilitud, 
que puede llegar, inclusive, a conformar una prueba plena, al obtenerse a 
través de inferencias o deducciones de los hechos secundarios, en 
donde el nexo causal (en el caso de los indicios) o el nexo de efecto (en 
el caso de presunciones) entre el hecho conocido y el desconocido 
deriva de las circunstancias en que se produzca el primero y sirvan para 
inferir o deducir el segundo. En este orden de ideas, si las pruebas de 
actividades ilícitas que en un momento determinado realice un partido 
político, por su naturaleza, rechaza los medios de convicción directos, se 
concluye que el medio más idóneo que se cuenta para probarlos es 
mediante la prueba indirecta, al tratarse de medios con los cuales se 
prueban hechos secundarios que pueden llegarse a conocer, al no 
formar parte, aunque sí estén relacionados, de los hechos principales 
que configuran el enunciado del hecho ilícito, respecto de los cuales hay 
una actividad consciente de ocultarlos e impedir que puedan llegarse a 
conocer. La circunstancia apuntada no implica que cuando se cuente con 
pruebas directas, no puedan servir para demostrar los hechos que 
conforman la hipótesis principal, pues el criterio que se sostiene gira en 
torno a que, ordinariamente, se cuenta únicamente con pruebas 
indirectas para acreditar los hechos ilícitos en mención, por lo que 
necesariamente deben ser admisibles en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral. Lo anterior se robustece si se tiene en cuenta que 
en los artículos citados se prevén las pruebas indirectas, tanto el indicio 
como la presunción, aun cuando se menciona sólo a esta última, pues 
considera que es posible obtener el conocimiento de los hechos 
mediante un procedimiento racional deductivo o inductivo, y esto último 
es precisamente lo que doctrinalmente se considera como indicio. 

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003.—Partido Revolucionario 
Institucional.—13 de mayo de 2003.—Mayoría de 4 votos.—Engrose: 
Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata.—Los 



Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto 
Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el 
tema de la tesis.—Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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