CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-43/05/2010
QUEJOSO:
RAYMUNDO
AGUILAR ALCÁNTARA EN SU
CARÁCTER
DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO
DEL
PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL ANTE EL CONSEJO
MUNICIPAL
DE
COSOLEACAQUE, VERACRUZ.
PRESUNTOS RESPONSABLES:
HÉCTOR MERLÍN CASTRO Y
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.- - - - - - - - V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-43/05/2010,
interpuesta

por

Raymundo

Aguilar

Alcántara,

representante

propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 50
con sede en Cosoleacaque, Veracruz, en contra de Héctor Merlín
Castro y del Partido Revolucionario Institucional, por la presunta
violación de disposiciones del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, específicamente por la presunta omisión de retirar
propaganda electoral en los plazos establecidos. La presente queja
tiene su origen en los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. El veintisiete de mayo
de dos mil diez, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto
Electoral, escrito de queja signado por el ciudadano Raymundo
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Aguilar Alcántara en su carácter de representante propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal número 50 del
Instituto Electoral Veracruzano, en contra de Héctor Merlín Castro y
del Partido Revolucionario Institucional; por la posible violación de
disposiciones del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
razón de presuntamente omitir retirar su propaganda electoral en los
plazos establecidos por la ley.
II. Admisión. Posteriormente, el veintinueve de mayo, se
admitió la queja identificándola bajo el número de expediente Q43/05/2010, se ordenó emplazar a los presuntos responsables a
través del Consejo Municipal número 50 con cabecera en
Cosoleacaque, Veracruz, para efectos de que en un término de
cinco días argumentaran lo que a su derecho conviniera y aportaran
los medios de convicción que consideraran pertinentes.
III. Notificación y Emplazamiento. El día uno de junio del
año en curso, se notificó al Partido Revolucionario Institucional. El
mismo día se dictó un acuerdo mediante el cual se le ordenó al
promovente señalar el domicilio actual y correcto del ciudadano
Héctor Merlín Castro, lo cual sucedió dentro del plazo otorgado para
tal efecto, siendo emplazado este último el día siete de junio.
IV. Contestación a la queja. Mediante escritos presentados
los días cinco y doce de junio del presente año, los presuntos
responsables dieron contestación a la queja interpuesta en su contra
y aportaron los medios de convicción que consideraron pertinentes.
V. Desahogo de vista. Por acuerdo de veintiséis de junio, se
tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por las partes.
Asimismo, se dejaron a vista del quejoso y demás interesados los
autos del expediente para que, en el plazo de un día, manifestaran
lo que a su derecho conviniera.
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VI. Certificación del vencimiento del plazo para el
desahogo de vista. El veintiocho de junio siguiente, se certificó el
vencimiento del plazo que antecede, haciendo constar que no se
recibieron escritos de las partes dentro del expediente en que se
actúa.
Finalmente, el veintiocho de junio, se turnaron los autos de la
presente queja, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera
el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. El Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en los artículos 67 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
20 párrafo segundo, 22 párrafo tercero, 119 fracciones I, III, XIV,
XXX, XXXII, XLVIII del Código Electoral para el Estado de Veracruz;
así como 4, 7, 13, 15 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata de una
queja presentada por un partido político en contra de un ciudadano y
otro partido político, mediante la cual hace del conocimiento de esta
autoridad administrativa electoral actos que considera contrarios a la
normativa electoral, constitucional y legal vigente en el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Procedencia. La queja fue promovida por parte
legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque
en él se establece que las mismas podrán ser presentadas por
ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en
el citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la
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queja se presentó ante este organismo electoral, en forma escrita,
con nombre de la parte quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y
recibir notificaciones, documento para acreditar la personería,
nombre y domicilio de los presuntos responsables, los hechos en
que se basa la queja, preceptos presuntamente violados y
aportación de las pruebas que consideró necesarias.
Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
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, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida
constitución del proceso, la sustanciación y, en su caso, dictar
sentencia.
De esta guisa, 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.
En ese contexto, respecto a las causales de improcedencia o
sobreseimiento invocadas por el presunto responsable en su escrito
de contestación a la queja, se precisa lo siguiente:
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El

representante

suplente

del

Partido

Revolucionario

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, en su contestación a la queja instaurada en contra del
Organismo Político que representa, a la letra señala:
“…Por

ser

una

cuestión

que

requerirá

previo

y

especial

pronunciamiento, me permito manifestar a usted que la queja que nos ocupa
resulta oscura, imprecisa y hasta falaz, debido a que no narra de manera
sucinta, ni precisa, los hechos en que el impetrante funda la queja, por lo que al
no realizar una definición clara de los mismos, conlleva a esta parte a solicitar
que la presente queja se declare como frívola, por ser notorio y evidente que
sus pretensiones no se encuentran ajustadas al amparo del derecho y mucho
menos actualizan, las conductas que se nos pretenden imputar …”
“… al no contar con elementos de convicción que permitan determinar
la existencia de los hechos denunciados, así como la presunta responsabilidad
atribuible a mi representado, es que se debe declarar infundada la queja
interpuesta…”

Por cuanto hace al primer párrafo transcrito, esta autoridad
administrativa electoral, considera que no le asiste la razón al
presunto responsable, toda vez que, en el escrito de queja
presentado por el ciudadano Raymundo Aguilar Alcántara se
aprecian las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las
pretensiones del promovente al presentar la queja que nos ocupa,
siendo claro al expresar los agravios que se le causarían al partido
político que representa, en el caso de que resultaran ciertas las
afirmaciones que plantea, lo cual se traduciría en transgresiones a
los principios rectores de la materia electoral, por lo que, resulta
infundada su solicitud de desechar la queja, puesto que no se
actualiza alguna de las hipótesis señaladas en el artículo 19 del
Reglamento

de Quejas

y Denuncias del

Instituto Electoral

Veracruzano.
Asimismo,

respecto

afirmación

que

hace

el

presunto

responsable, al expresar que no se cuenta con elementos de
convicción que permitan determinar la existencia de los hechos
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denunciados, cabe señalar que serán motivo de determinación por
esta autoridad administrativa electoral, previo análisis de fondo de
los hechos esgrimidos y las probanzas aportadas en el escrito de
queja. En suma, es factible concluir que no le asiste la razón al
presunto responsable, respecto de la causal de improcedencia
alegada.
Así mismo el presunto responsable, Héctor Merlín Castro, no
hace mención de cuestiones que requieran previo y especial
pronunciamiento de esta Autoridad Administrativa Electoral.
TERCERO. Hechos denunciados. Atendiendo al principio
de economía procesal no se transcriben en su totalidad, toda vez
que, se tiene a la vista el escrito de queja. Así las cosas los hechos
aducidos por el promovente en su escrito de queja, son del tenor
siguiente:
“1.- El 10 de noviembre de 2009, se instaló el Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano.

2.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en el artículo 116 fracción IV inciso a), que las Constituciones y
leyes de la entidades federativas en materia electoral deberán garantizar
las elecciones
3.- El artículo 41 inciso 1, párrafo segundo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos define a los partidos políticos.
4.- En concordancia con lo anterior, los artículos 17 párrafo
primero y 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la llave(sic), establecen que el Poder Público del
Estado es popular, democrático, y para su ejercicio se divide en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
.
5.- La Constitución Política del Estado en su precepto 19, recoge
la definición de partido político hecha por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
6.- Los numerales 67 fracción I, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 110 y 11 párrafo segundo del
Código Electoral para el Estado, definen la naturaleza jurídica del Instituto
Electoral Veracruzano como el organismo autónomo de esta entidad
federativa, responsable de de la organización, desarrollo y vigilancia de
las elecciones.
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7.- El Código Electoral para el Estado, regula las precampañas
electorales, estableciendo en diversas disposiciones su definición, el inicio
y duración de las mismas, así como los procesos internos.
8.- Es atribución del Consejo General, determinar antes del inicio
de los procesos internos de los partidos políticos, la duración máxima de
las precampañas electorales de las elecciones de los Poderes Ejecutivo ,
Legislativo y de los ediles de los 212 ayuntamientos del Estado.
9.- La precampaña es el conjunto de actos que realizan los
partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a cargos de elección
popular debidamente registrados por cada partido.
10.- Las precampañas darán inicio en la tercera semana de
febrero del año de la elección, previa aprobación del registro interno de
los precandidatos; los cuales no podrán durar más de las dos terceras
partes de las respectivas campañas electorales.
11.- De conformidad con lo dispuesto por los artículo 19 párrafo
séptimo, fracción V de la Constitución Política del Estado y 80 párrafo
tercero del Código Electoral para esta entidad federativa, las campañas
electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por el
órgano electoral correspondiente.
12.- Los periodos para presentar las solicitudes de registro de
candidatos a los cargos de elección popular, en el caso de Ediles de los
Ayuntamientos quedará abierta en cada Consejo Municipal y en el
Consejo General supletoriamente del día 14 al 23 de mayo.
13.- El artículo 74 del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, nos consagra “La propaganda electoral que sea colocada por
actividades de precampaña deberá ser retirada por los precandidatos
cinco días antes del registro de candidatos”.
14.- Así las cosas, en un recorrido que realizamos por el Municipio
de Cosoleacaque, Veracruz, los días 23 y 24 de mayo del año en curso,
fecha en que se venció de manera fatal el plazo para el registro de
candidatos a la Presidencia Municipal, ante el Instituto Electoral,(sic)
Veracruzano, nos encontramos con que , no habían cumplido el Partido
Revolucionario Institucional y Héctor Merlín Castro , con lo preceptuado
en el artículo 74 antes aludido.
Así las cosas, es indudable e innegable, que haciendo caso
omiso a la normatividad electoral, el partido político denominado “PRI” y
su candidato a la presidencia municipal de Cosoleacaque, Veracruz, en
franca rebeldía, no retiraron su publicidad de precampaña y no es dable
decir, que se les olvido o que algún tercero pretende hacerle daño, puesto
que es recurrente a todo lo largo y ancho del Municipio, esta
contravención.
Es relevante destacar que las conductas llevadas a cabo por
Héctor Merlín Castro y por terceros son tendientes a posicionarlo
ventajosamente frente a la ciudadanía ya que se llevan a cabo de manera
proselitista y a la vez tratan de generar una convicción y aceptación de la
sociedad con la finalidad de obtener postulación a un cargo público de
elección popular por parte del Partido Revolucionario Institucional, que se
traducen en la comisión de actos anticipados de campaña, por
contravención a las normas electorales.
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Finalmente, el demandado no puede aducir la actitud pasiva del
Partido Revolucionario Institucional ante los supuestos actos contrarios al
Código Electoral de Veracruz, realizados por Héctor Merlín Castro, afiliado
de ese instituto político; por lo que se actualiza la culpa in vigilando de
este último.”

CUARTO. Contestación a la queja. En atención a la
garantía de audiencia que debe existir en todo proceso legal, y
más aún, en los de carácter administrativo sancionador
electoral, se emplazó a los denunciados para que contestaran
lo que a su derecho conviniera, lo cual sucedió en tiempo y
forma. Ahora bien, la contestación del ciudadano Héctor Merlín
Castro es del contenido siguiente:

“1.- Los hechos marcados con los números UNO (1), DOS (2),
TRES (3), CUATRO (4), CINCO (5), SEIS (6), SIETE (7), OCHO (8),
NUEVE (9), DIEZ (10), ONCE (11), DOCE (12) Y TRECE (13), que en
obvio de innecesarias repeticiones y por economía procesal, solicito se
tengan por aquí reproducidos, ni los niego ni los afirmo por no ser hechos
propios.
2.- En relación con el hecho marcado con el número CATORCE
(14):
Es falso de toda falsedad y al respecto el actor inserta una
serie de fotografías, que van de las fojas 5 a la 24, del escrito inicial de
queja, en la que pretende erróneamente generar convicción de lo que se
duele. El actor ofrece un legajo de fotografías no cubre los requisitos que
señala el artículo 273 del Código Electoral Veracruzano, Fracción III,
como lo es el modo(sic) lugar y tiempo.
De igual forma son falsas de toda falsedad, las afirmaciones
vertidas por el quejoso en el primer párrafo de la foja 24.
El actor trata de sorprender a la autoridad electoral, que el
suscrito hizo caso omiso a la normatividad y que mi partido y el suscrito
en franca rebeldía, no retiramos la publicidad de precampaña, sin prueba
fehaciente alguna, ya que solo aporta fotografías que en nada aporta a la
autoridad electoral para que pudiesen ser valoradas.
…mi partido, al cual pertenezco no incurre en ninguna infracción
administrativa y mucho menos se actualiza la figura Culpa in vigilando, ya
que el suscrito en todo momento cumplió con lo que señala el artículo 74
del Código Electoral Veracruzano, ya que mi equipo de campaña retiró el
material propagandístico.
Es de advertirse que el quejoso me acusa de actos anticipados
de precampaña y de campaña sin tener el menor indicio o prueba para
ello, ya que de sus probanzas no alcanzan ningún valor probatorio por la
forma en que el quejoso las ofrece, ya que en ninguna forma las
8
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adminicula y mucho menos obtiene su perfeccionamiento como lo indica
la normativa electoral.

De igual forma,

el ciudadano

Isaí Erubiel

Mendoza

Hernández en su carácter de Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, dio contestación a la queja interpuesta en
contra de su representado con los siguientes argumentos:
“Los hechos marcados con los números UNO (1), DOS (2), TRES (3),
CUATRO (4), CINCO (5), SEIS (6), SIETE (7), OCHO (8), NUEVE (9), DIEZ
(10), ONCE (11), DOCE (12) Y TRECE (13), que en obvio de innecesarias
repeticiones y por economía procesal, solicito se tengan por aquí reproducidos,
ni los niego ni los afirmo por no ser hechos propios.
En relación con el hecho con el numero CATORCE (14) el actor
manifiesta: Lo que resulta falso de toda falsedad, en tanto que las laminas
fotográficas en que funda sus argumentos carecen de valor probatorio

al

haberse omitido:
a) Precisar lo que se pretendía probar con las mismas;
b) Aportar las exigencia(sic) particulares que se requieren para el
ofrecimiento de una prueba técnica de conformidad con el artículo
273 del Código Electoral Veracruzano; y ,
c) Acreditar con estas las circunstancias de tiempo, modo y lugar
indispensables para atribuirles valor.
De igual forma son falsas de toda falsedad, las afirmaciones vertidas
por el quejoso en el primer párrafo de la foja 24.
Mas(sic)

bien

se

advierte

que

lo

narrado

constituye

meras

apreciaciones de carácter subjetivo del denunciante, sin que del material
aportado se desprendan elementos objetivos en los cuales de advierta la
realidad de los hechos o la descripción típica de conductas transgresoras de la
norma electoral.
Por cuanto a las imputaciones concernientes a la indebida promoción
de imagen y proselitismo de los ahora denunciados, es claro que la actora parte
de una premisa errónea, debido a que estos actos fueron desarrollados en los
tiempos contemplados por la norma electoral para tales efectos, por ello
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arrojamos la carga de la prueba al denunciante para acreditar sus temerarias
afirmaciones.
Se insiste que el Partido Revolucionario Institucional nunca ha
intentado generar un posicionamiento frente al electorado mediante la
transgresión de la normatividad electoral, esto es, en ningún momento se ha
promocionado el partido, ni la imagen de persona alguna, fuera de los tiempos
que marca la ley como falazmente lo afirma el promovente, mucho menos se
haya incumplido con la obligación de vigilar que nuestros militantes,
simpatizantes, precandidatos (sic) etc; se ajusten a las reglas de la contienda
electoral que acontece en la entidad veracruzana.”

Como se advierte del análisis a los hechos expuestos por el
quejoso tendientes a demostrar la ilegalidad de las conductas
denunciadas, con independencia de la objetividad, eficacia o
suficiencia de aquéllos, o sobre la idoneidad de las pruebas
aportadas para acreditar su dicho, corresponde al estudio del
asunto, por tanto, es procedente y conforme a derecho el análisis de
los hechos denunciados.
QUINTO. Fondo del Asunto. Una vez precisado lo anterior,
y aclarada la competencia de este instituto respecto a la
procedibilidad de la queja de mérito y demás cuestiones que
pudiesen imposibilitar un pronunciamiento de fondo sobre los
hechos denunciados, se tiene que, del análisis minucioso y
exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante de la queja en
relación con lo argumentado por el presunto responsable, la litis en
el presente asunto se constriñe a dilucidar si Héctor Merlín Castro y
el

Partido

Revolucionario

Institucional

incumplieron

con

la

normatividad electoral en virtud de presuntamente no retirar su
propaganda de precampaña en los plazos establecidos en la ley
comicial, y en caso de estar acreditados este hecho, establecer la
gravedad de la falta de conformidad con lo establecido en el Código
Electoral del Estado, y en su caso, determinar la sanción aplicable.
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En ese orden de ideas, el quejoso estima que el presunto
responsable ha realizado los actos que en seguida se sintetizan:
Ha realizado omisiones

que se traducen en no retirar su

propaganda de precampaña en los términos señalados por el
Código Electoral del Estado; esto por cuanto hace al siguiente acto:
1. El día 23 de mayo venció el plazo señalado en el artículo
183 fracción IV para presentar las solicitudes de registro de
candidatos para la elección de integrantes de los Ayuntamientos.
2. La propaganda que sea colocada por actividades de
precampaña deberá ser retirada por los precandidatos cinco días
antes del registro de candidatos.
3.

El promovente argumenta haber realizado un recorrido por

el Municipio de Cosoleacaque, Veracruz los días 23 y 24 de mayo
del presente año, en el cual presuntamente aún se encontraba
propaganda electoral del ciudadano Héctor Merlín Castro, en su
carácter de precandidato del Partido Revolucionario Institucional.
Para demostrar su dicho, el quejoso aporta el siguiente
material probatorio:
I.

“Documental.- Consistente en las impresiones fotográficas, que se
encuentran presentes e insertas dentro del presente escrito de queja,
probanza que relaciono con los hechos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del
presente ocurso.

II.

Documental- Consistente en impresión de medio de Comunicación
denominado “Diario SOTAVENTO” en su edición año X, número
3200, de fecha domingo 23 de mayo del 2010, mismo que aparece
en algunas de las impresiones fotográficas, el cual publico ese día
como su nota principal “TRISTE FINAL DEL PARQUE MANGAL”, el
cual sirve para acreditar que a esa fecha aún no retiraban dicha
publicidad, es decir, si argumentaran los acusados, que es una
falacia, que retiraron su publicidad en tiempo y forma o imágenes
editadas, como sería posible, tener la edición de esa fecha, relaciono
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esta probanza con los hechos marcados con los numerales 9, 10, 11,
12, 13, y 14.
III.

Documental- Consistente en impresión de medio de Comunicación
denominado “EL DIARIO DE MINATITLAN” en su edición, número
2787, de fecha LUNES 24 de mayo del 2010, mismo que aparece en
algunas de las impresiones fotográficas, el cual publico ese día como
su nota principal “DETECTAN FRAUDE EN PEMEX”, el cual sirve
para acreditar que a esa fecha aún no retiraban dicha publicidad, es
decir, si argumentaran los acusados, que es una falacia, que
retiraron su publicidad en tiempo y forma o imágenes editadas, como
sería posible, tener la edición de esa fecha, relaciono esta probanza
con los hechos marcados con los numerales 9, 10, 11, 12, 13, y 14.

IV.

Inspección Ocular.- misma (sic) que solicito se realice por parte del
Consejero Secretario del Consejo Municipal del Instituto Electoral
Veracruzano, con sede en Cosoleacaque, Veracruz, a fin de que
certifique, que a la fecha aún existe publicidad del C: HÉCTOR
MERLÍN CASTRO, ostentándose como precandidato a la presidencia
Municipal de Cosoleacaque, Veracruz.

V.

Presuncional legal y humana.- En todo lo que me favorezca.

VI.

Instrumental de actuaciones.- Consistentes en todas y cada una de
las actuaciones y documentación que obra en el presente expediente
y las que se produzcan dentro del presente expediente las hago mías
en todo lo que me favorezca y las probanzas que presente en su
momento para sustentar mi dicho.”

Precisado lo anterior, lo procedente es determinar si con
los

medios

probatorios

aportados

por

el

denunciante,

demuestra la existencia de los hechos de que se duele, sin
prejuzgar si son o no constitutivos de violaciones a la norma
electoral, en virtud de no retirar la propaganda electoral en los
términos señalados por la ley electoral, ya que ello sólo será
analizado en el caso de que se acredite la existencia de
aquéllos.
En ese orden ideas, respecto a la probanza identificada con
el número I, debe mencionarse que la señalada en primer lugar, se
trata de una prueba técnica, no documental como lo señala el
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oferente, motivo por el cual debe valorarse conforme a los requisitos
para las pruebas técnicas, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 273 fracción III, mismo que ordena que al momento de su
ofrecimiento se deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar,

identificando

a

las

personas,

los

lugares

y

las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. En el
caso que nos ocupa solo señala la ubicación, no así el modo ni el
tiempo, incumpliendo con el requisito de señalar lo que se pretende
acreditar, tampoco logra crear convicción en el juzgador acerca de
los hechos controvertidos, toda vez que de su apreciación solo se
alcanzan a observar domicilios con algunas lonas con publicidad
electoral, y en algunos casos periódicos al frente de dichos
domicilios, sin generar presunción dichas pruebas acerca de la
omisión de retirar la propaganda de precampaña del ciudadano
Héctor Merlín Castro, en los tiempos establecidos en la ley.
En consecuencia, no se obtiene indicio y menos aún certeza,
de la veracidad de las aseveraciones realizadas por el quejoso
Por cuanto hace a las probanzas ofrecidas en los numerales
II y III del respectivo capítulo debe precisarse lo siguiente:

Las notas periodísticas ofrecidas por el recurrente carecen de
valor probatorio, toda vez que, no guardan relación alguna con la
litis de la presente queja, ya que su contenido en ningún momento
hace mención a las acciones u omisiones de las que se duele el
representante del Partido Acción Nacional. Por cuanto hace a la
afirmación de que con estas documentales privadas se acredita que
a la fecha señalada por el actor no se había retirado la propaganda
electoral del presunto responsable, resulta inatendible, ya que no es
el medio idóneo para la acreditación de su afirmación, puesto que
no podrá tener mayor valor que el que se les otorgue a las pruebas
técnicas al ser las notas periodísticas insertas en las fotografías que
nos ocupan, es decir, accesorias a estas últimas.
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Conforme a lo solicitado por el promovente en el número IV
del capítulo de pruebas, el día uno de junio de dos mil diez, el
secretario del Consejo Municipal de Cosoleacaque, Veracruz,
realizó fe de hechos, con la finalidad de constatar si efectivamente
se encontraba la publicidad mencionada por el quejoso, ubicada en
los domicilios y direcciones que cita en su escrito de queja durante
los tiempos prohibidos por la ley para tal efecto.
Por cuanto hace a las direcciones señaladas en los
numerales 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21, 23, 27, 28, 30 y 31 no se
encontró propaganda electoral alguna, motivo por el cual no es
necesario

mayor

comentario

por

parte

de

esta

autoridad

administrativa electoral.
Ahora bien, respecto a las direcciones señaladas con los
números 4, 5, 11, 17, 32, 33, 35 y 36, cabe precisar que se
encontraron bardas en las cuales posiblemente se realizó publicidad
de precampaña del ciudadano Héctor Merlín Castro y/o del Partido
Revolucionario Institucional; sin embargo, se aprecia de igual forma
que dicha publicidad fue borrada poniendo más pintura encima de la
publicidad señalada, si bien es cierto que en las fotografías de las
direcciones señaladas con los números 11, 17, 32, 33, 35 y 36 se
aprecia el emblema del Partido Revolucionario Institucional, también
lo es que el día veintinueve de mayo se aprobaron los registros de
candidaturas mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano; por lo que, de conformidad con lo
establecido en el artículo 80 párrafo tercero del Código Electoral, el
cual a la letra señala que “las campañas electorales iniciarán una
vez aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral
correspondiente” es claro que, a la fecha en la que se realizó la fe
de hechos, estos es, el día uno de junio del año en curso, ya nos
encontrábamos dentro de los plazos permitidos para la realización
de campañas electorales, siendo esta la publicidad encontrada en la
diligencia en mención ya que la publicidad mencionada en la fe de
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hechos se aprecia que se trata de actos de campaña y no de
precampaña como lo pretende hacer valer el promovente.
En relación a las lonas encontradas en los domicilios
señalados con los números 3, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25,
26, 29 y 34, es de señalarse nuevamente que a la fecha de la
realización de la fe de hechos, ya nos encontrábamos dentro de los
plazos permitidos para la realización de campañas electorales,
motivo por el cual las lonas que señalan claramente la promoción de
un candidato y no así precandidatura como lo hace valer el quejoso,
por lo que, no se vulnera en momento alguno la ley de la materia.
Solo en la lona ubicada en el domicilio señalado con el número 12,
se aprecia la leyenda “Precandidato” en el cuerpo de la misma,
ahora bien, siendo evidente que esa lona perteneció a la etapa de
precampañas electorales, debe resaltarse que dicha lona se
encuentra dentro de un domicilio particular, motivo por el cual no se
le puede imputar responsabilidad alguna al candidato o partido
político, toda vez que, como lo indica la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en el artículo16 párrafo primero, el cual
indica que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, lo cual en la especie no sucedió,
al no ser solicitado a la autoridad competente por parte del partido
político que hoy promueve la queja que nos ocupa.
Respecto a las pruebas ofrecidas bajo los numerales V y VI
del escrito de queja es decir, presuncional e instrumental de
actuaciones respectivamente, debe advertirse que nos encontramos
inmersos en los plazos de un proceso electoral, motivo por el cual,
de acuerdo con el artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano se trata de
un Procedimiento Administrativo Sancionador Sumario, en el cual
solo serán admisibles las pruebas documentales y técnicas, de
conformidad con lo establecido por el artículo 38 del citado
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Reglamento, motivo por el cual resultan inadmisibles dichos medios
probatorios.
Con la finalidad de desvirtuar las acusaciones impetradas en
su contra el presunto responsable Héctor Merlín Castro ofreció las
siguientes pruebas:
I.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificacón
realizada

por

el

Consejo

Municipal

del

Instituto

Electoral

veracruzano (sic) de Cosoleacaque, Veracruz, acordada por el
Consejo General, misma que hago mía y la relaciones (sic) con los
hechos 1 y 2 de la contestación de Queja.
II.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente
consistentes (sic) en todo lo favorezca. Prueba que relaciono con los
arábigos 1 al 2 del presente ocurso
III.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en
las actas, escritos y demás documentos que obran en autos y que
puedan favorecer o acreditar lo afirmado en el presente escrito.
Prueba que relaciono con los arábigos 1 al 2 del presente ocurso.
IV.- SUPERVENIENTE.- Que bajo protesta de decir verdad,
desconozco por el momento de la existencia de las mismas.
Por cuanto hace a la probanza señala bajo el numeral uno
del capítulo de pruebas de la contestación a la queja por parte del
ciudadano Héctor Merlín Castro, por economía procesal debe
decírsele que dicha probanza ha sido estudiada y analizada en el
capítulo de pruebas ofrecidas por el promovente, es decir, ya ha
sido valorada conforme a derecho.
Ahora bien, respecto de las pruebas ofrecidas con los
números II, III y IV, es decir, presuncional legal y humana,
instrumental de actuaciones y supervinientes respectivamente, debe
advertirse de nueva cuenta, que nos encontramos inmersos en los
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plazos de un proceso electoral, motivo por el cual, de acuerdo al
artículo 3 fracción XVIII del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano se trata de un Procedimiento
Sancionador Sumario, en el cual solo serán admisibles las pruebas
documentales y técnicas, según lo establecido por el artículo 38 del
citado Reglamento, motivo por el cual resultan inadmisibles dichos
medios probatorios.
De igual forma, el ciudadano Isaí Erubiel Mendoza Hernández
en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, aporta los siguientes medios probatorios en defensa
de su representado:

A) DOCUMENTAL

PÚBLICA.-

debidamente

certificada

Representante

Suplente

Consistente
del

del

en

nombramiento
Partido

copia
de

Revolucionario

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, signado por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano.
B) DOCUMENTAL

PÚBLICA.-

debidamente

certificada

Representante

Suplente

Consistente
del

del

en

nombramiento
Partido

copia
de

Revolucionario

Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, signado por el Secretario Ejecutivo del
Instituto Electoral Veracruzano.
C) DOCUMENTAL PRIVADA.en

la

parte

relativa

de

Consistente en la impresión
la

dirección

electrónica:

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=312&Itemid=1,

en

donde

las

notas

periodísticas de referencia aparecen visibles en la página
principal, prueba que relaciono con la contestación de los
hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del escrito de contestación
denuncia o queja.
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D) DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión
en

la

parte

relativa

de

la

dirección

electrónica:

http://priveracruz.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=415&Itemid=1, en donde las notas periodísticas de
referencia aparecen visibles en la página principal, prueba
que relaciono con la contestación de los hechos I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX Y X del escrito de contestación denuncia o
queja.
E) DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en la impresión
en

la

parte

relativa

de

la

dirección

electrónica:

http://www.priveracruz.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=434&Itemid=1,

en

donde

las

notas

periodísticas de referencia aparecen visibles en la página
principal, prueba que relaciono con la contestación de los
hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del escrito de contestación
denuncia o queja.
F) LAS SUPERVENIENTES.- Mismas que, bajo protesta de
decir verdad, manifiesto no conocer por el momento, pero
que, en cuanto se tenga conocimiento de ellas, se estarán
documentando y exhibiendo en los mismo términos que las
anteriores, para efectos de acreditar plenamente las
manifestaciones vertidas en mi escrito de contestación de
denuncia.
G) LAS PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS.- En
todo lo que favorezca a mi representada.
En este orden ideas, respecto a la probanza identificada con
el inciso A y B, que hacen mención a la misma prueba, es de
pronunciarse que al tratarse de pruebas documentales públicas, son
admisibles

en

este

procedimiento

sumario,

conforme

a

lo

establecido por el artículo 38 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, mismas que, siendo
valoradas atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y la
experiencia conforme al diverso 274 del Código Electoral para el
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Estado de Veracruz, que a su vez en el párrafo segundo establece
que las documentales públicas harán prueba plena, salvo prueba en
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos que refieran.
Por consiguiente, al tratarse de copia certificada por el
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Veracruzano, en principio,
con pleno valor probatorio, siempre y cuando no se haya objetado,
situación que en el caso concreto no aconteció.
En consecuencia, se concluye que con el documento
ofrecido, se acredita la personalidad del promovente.
En ese orden de ideas, cabe señalar que las pruebas
ofrecidas en los incisos C, D y E, son notas periodísticas que de
conformidad con el diverso 274 párrafo tercero de la ley comicial,
solo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos
competentes y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado
de Veracruz, los demás elementos que obren en el expediente, los
hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la
veracidad de los hechos afirmados. Así las cosas, se trata de notas
periodísticas en las que se aprecian algunas afirmaciones de las
autoridades

y

representantes

del

Partido

Revolucionario

Institucional, en las cuales señalan su respeto y apego a la Ley
Electoral, sin ser menester realizar mayor pronunciamiento por esta
autoridad

electoral,

al

no

ser

pruebas

que

se

relacionen

directamente con el fondo del asunto.

Ahora bien, por cuanto hace a las pruebas ofrecidas en los
incisos F y G, que se trata de las supervenientes y presuncionales
legales y humanas, respectivamente, debe advertirse de nueva
cuenta, que nos encontramos inmersos en los plazos de un proceso
19
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electoral, motivo por el cual, de acuerdo al artículo 3 fracción XVIII
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano se trata de un Procedimiento Sancionador Sumario, en
el cual solo serán admisibles las pruebas documentales y técnicas,
según lo establecido por el artículo 38 del citado Reglamento,
motivo por el cual resultan inadmisibles dichos medios probatorios.
Finalmente, el quejoso aduce la actitud pasiva del Partido
Revolucionario Institucional ante los supuestos actos contrarios al
Código Electoral de Veracruz, realizados presuntamente por parte
del ciudadano Héctor Merlín Castro; por lo que se actualiza la culpa
in vigilando de este último. Sobre este tema, la Sala Superior, ha
señalado que en el orden administrativo sancionador electoral, ha
retomado lo que en la doctrina jurídica se conoce como culpa in
vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante, que
en la dogmática punitiva se refiere a una vertiente de participación
en la comisión de una infracción, cuando sin mediar una acción
concreta, existe un deber legal, contractual o de facto para impedir
la acción vulneradora de la hipótesis legal, en la que se destaca el
deber de vigilancia que tiene una persona jurídica o moral sobre las
personas que actúan en su ámbito de actividades.
Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUPRAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, y SUP-RAP70/2008 y su acumulado, en donde concluyó que no sólo los
partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas
que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad
electoral, ya que son responsables de vigilar el actuar de sus
dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros,
siempre y cuando la conducta de éstos sea a favor del instituto
político o dentro del ámbito de actividad del mismo, con la intención
de cumplir sus objetivos.
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En ese contexto, los partidos también pueden responder de la
conducta de tales sujetos, con independencia de la responsabilidad
que le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como
institutos políticos detentan una posición de garantes respecto de la
conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los
cauces de la legalidad. Criterio que se recoge en la tesis relevante
emitida S3EL034/2004, cuyo rubro refiere: "PARTIDOS POLÍTICOS.
SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES"1.

Así las cosas, es posible establecer que los partidos políticos
son responsables del actuar de sus miembros y demás personas,
cuando

estos

desplieguen

conductas

relacionadas

con

sus

actividades que puedan redituarles un beneficio en la consecución
propia de sus fines, o simplemente provoque una desmejora en
perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a
evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial
cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante.
De lo que deriva, tanto una responsabilidad individual -de la
persona física integrante del partido-, como una responsabilidad
indirecta del partido por las infracciones cometidas por aquél, al
implicar el correlativo incumplimiento de su obligación de garante, al
haber aceptado, tolerado u omitido verificar, las conductas
realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo
que implica, en último caso, la aceptación de sus consecuencias y
posibilita su sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual
del infractor material.
Sentado lo anterior, en concepto de este Instituto Electoral
Veracruzano, el Partido Revolucionario Institucional no resulta
responsable por "culpa in vigilando" de la conducta desplegada por
el ciudadano Héctor Merlín Castro.
1

Consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
páginas 754 a 756
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Ello es así porque como ha quedado demostrado a lo
largo del presente fallo, los hechos denunciados en ninguna forma
constituyen infracción a la normativa electoral, lo que se traduce
lógicamente que el instituto político señalado no ha incumplido con
su deber de vigilar el actuar de sus militantes, simpatizantes o
terceros, pues de existir sanción en contra de ellos, se tendrían
elementos que permitan analizar si existe corresponsabilidad de
este partido, lo que en el caso no aconteció.
De lo anteriormente señalado, se concluye que los hechos de
los que se duele el Partido Acción Nacional, a través de su
Representante Propietario en el Municipio de Cosoleacaque,
Veracruz, no son constitutivos de infracciones a la ley de la materia
en términos del artículo 3 fracción X del Reglamento de Quejas y
Denuncias, de igual forma, los argumentos esgrimidos por el
presunto responsable, resultan suficientes para controvertir lo
aducido por el quejoso e invoca motivos por los cuales no puede ser
sancionado por la realización de actos contrarios a la legislación
local, al no ser acreditados ni siquiera de manera indiciaria.
Así las cosas, se desprende que, con el material probatorio
ofrecido por el partido político no se acreditan las imputaciones
realizadas a Héctor Merlín Castro, puesto que de las acciones
imputadas al presunto responsable, no se acredita la omisión de
retirar la propaganda electoral de precampaña en el término
señalado por el artículo 74 del Código Electoral por parte del citado
ciudadano.
De todo lo anterior, se advierte que las acciones imputadas a
Héctor Merlín Castro y al Partido Revolucionario Institucional,
resultan infundadas.
Por lo antes expuesto y fundado
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S E R E S U E L V E:
PRIMERO. Se declara infundada la queja interpuesta por
Raymundo Aguilar Alcántara en su carácter de Representante
Propietario del Partido Acción Nacional en contra de Héctor Merlín
Castro y del Partido Revolucionario Institucional, por las razones
expuestas en el Considerando Quinto de la presente resolución.
SEGUNDO.

Notifíquese

personalmente

a

Raymundo

Aguilar Alcántara, Héctor Merlín Castro y al Partido Revolucionario
Institucional, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a
los demás interesados, conforme a lo establecido en el artículo 48
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano.
TERCERO. Publíquese la presente resolución, en la página
de Internet del Instituto Electoral Veracruzano, en cumplimiento a lo
previsto por el artículo 8 fracción I de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz.
La

presente

resolución

fue

aprobada

en

Sesión

Extraordinaria del Consejo General celebrada el tres de septiembre
de dos mil diez, por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales Jacobo Alejandro Domínguez Gudini, Víctor Gerónimo
Borges

Caamal,

Alfonso

Ayala

Sánchez,

Ángeles

Blanca

Castaneyra Chávez, y la Consejera Presidenta, Carolina Viveros
García.

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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