CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTES: Q-52/06/2010 Y
ACUMULADA Q-53/06/2010.
QUEJOSO:
BEATRIZ
YANET
GONZÁLEZ
PERALES,
REPRESENTANTE PROPIETARIO
POR
EL
PARTIDO
ACCION
NACIONAL, ANTE EL CONSEJO
DISTRITAL CON CABECERA EN
PANUCO, VER.
PRESUNTO
RESPONSABLE:
GUILLERMO
DÍAZ
GEA,
CANDIDATO A LA DIPUTACION
LOCAL POR EL DISTRITO 01.

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 del expediente de queja número
Q-52/06/2010 y su acumulada Q-53/06/2010, formado con motivo de los
escritos de queja presentado por la ciudadana Beatriz Yanet González
Perales, en su carácter de Representante Propietario

por el Partido

Acción Nacional, en contra del ciudadano Guillermo Díaz Gea, actual
candidato a la Diputación Local por el Distrito 01, con cabecera en
Pánuco, Veracruz, por actos anticipados de campaña y violación a lo
dispuesto por el artículo 81 fracción II del Código Electoral número 307
para el Estado de Ignacio de la Llave; lo cual tiene su origen en los
siguientes:

ANTECEDENTES
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I. Presentación de los escritos de queja. En fecha veintisiete de
mayo del año que cursa, la ciudadana Beatriz Yanet González Perales,
en su carácter de Representante Propietario por el Partido Acción
Nacional ante el Consejo Distrital con cabecera en Pánuco, Veracruz,
presento en el Consejo Distrital Electoral número I, escrito de esa propia
fecha, mediante el que presenta queja en contra del ciudadano Guillermo
Díaz Gea, por la presunta realización de actos anticipados de campaña.
Mediante diverso escrito, recibido en el Consejo Distrital Electoral
Número I con cabecera en Pánuco, Veracruz, en fecha veintinueve de
mayo de dos mil diez, la ciudadana Beatriz Yanet González Perales, en
su carácter de Representante Propietario por el Partido Acción Nacional
ante el Consejo Distrital con cabecera en Pánuco, Veracruz, presenta
queja en contra del ciudadano Guillermo Díaz Gea por violación a lo
dispuesto por el artículo 81 fracción II del Código Electoral número 307
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Tales escritos, se recibieron en la Oficialía de Partes de este
Instituto, el día dos de junio de dos mil diez.
II. Admisión, Acumulación y Emplazamiento. En fecha cuatro de
junio de dos mil diez, se dictó acuerdo mediante el cual, se admitieron
las quejas correspondientes, identificándolas bajo los números de
expediente Q-52/06/2010 y Q-53/06/2010.
Toda vez que los hechos sometidos al conocimiento de esta
Autoridad electoral, a través de los escritos de queja, se encuentran
estrechamente vinculados, tomando en consideración que ambos fueron
presentados por la ciudadana Beatriz Janet González Perales, en su
carácter de Representante propietario por el Partido Acción Nacional
ante el Consejo Distrital Electoral con cabecera en Pánuco, Veracruz, en
contra del ciudadano Guillermo Díaz Gea, por la presunta realización de
actos anticipados de campaña y violación a lo dispuesto por el artículo
81 fracción II del Código Electoral número 307 para el Estado de
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Veracruz de Ignacio de la Llave, se infiere la existencia de conexidad
entre los dos asuntos, por lo que a fin de evitar la emisión de
resoluciones contradictorias, se ordenó la acumulación del expediente Q53/06/2010 al Q-52/06/2010, por ser el más antiguo.
En atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo
proceso legal y más aún en los de carácter sancionador, se ordenó

emplazar y correr traslado al presunto responsable, para efecto de que
en un término de cinco días, argumentara lo que a su derecho conviniera
y aportara los medios de convicción que considerara pertinentes.
En razón de lo anterior, mediante acuerdo de fecha cuatro de junio
de dos mil diez, y en términos de los artículos 1,11, 15 fracciones I y III,
43 y 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se ordenó la realización de una diligencia de fe de hechos,
la cual se llevó a cabo en fecha diez de junio de dos mil diez, en el centro
de salud, ubicado con domicilio conocido en el ejido Calentadores de
Pánuco, Veracruz, diligencia que será detallada en el considerando
quinto correspondiente al estudio de fondo.
III. Contestación a la queja. Mediante escritos de fecha once de
junio de dos mil diez, el presunto responsable dio contestación, a las
quejas interpuestas en su contra y aportó los medios de convicción
respectivos.
IV. Desahogo de vista. Por acuerdo de veinticuatro de junio del
año en curso, se tuvieron por desahogadas las pruebas aportadas por
las partes, dejándose a vista del quejoso y demás interesados el
expediente de cuenta para que, en el plazo de un día, manifestaran lo
que a su derecho conviniera y finalmente se turnaron los autos de la
presente queja, para efectos de que la Secretaría Ejecutiva emitiera el
proyecto de resolución correspondiente. Mismo que se somete a la
aprobación de este Consejo General bajo los siguientes:
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CONSIDERANDOS
PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver el
presente asunto, con fundamento en el artículo 67, fracción I, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 119,
fracciones I, III, XIV, XXX, XLVIII, del Código Electoral para el estado de
Veracruz; así como 4, 7, 13, 15, 47 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, toda vez que se trata
quejas presentadas por la ciudadana Beatriz Yanet González Perales, en
su carácter de representante propietaria por el Partido Acción Nacional
ante el Consejo Distrital Electoral con cabecera en Pánuco, Veracruz,
mediante las cuales hace del conocimiento de la autoridad electoral
actos que considera contrarios a la normativa electoral constitucional y
legal vigente en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEGUNDO. Acumulación. Como ha quedado precisado en el
antecedente II, al advertirse que en las quejas materia de estudio existe
conexidad en el denunciante, en el denunciado y en los hechos
imputados, de conformidad con lo preceptuado por los artículos 21 y 22
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, se procedió a decretar la acumulación de las quejas Q53/06/2010 a la diversa Q-52/06/2010, por ser ésta la más antigua; por
tanto, se debe agregar copia certificada de esta resolución a las quejas
acumuladas.
TERCERO. Procedencia. Las quejas fueron promovidas por la
ciudadana Beatriz Yanet González Perales, en su carácter de
Representante Propietario ante el Consejo Distrital Electoral con
cabecera en Pánuco, Veracruz, del Partido Acción Nacional y conforme
con lo estipulado en el artículo 13 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, las quejas y denuncias
podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones, coaliciones o
personas morales, y en este caso concreto, el impetrante es el Partido
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Acción Nacional quien actúa a través de la ciudadana Beatriz Yanet
González Perales, representante propietario ante el Consejo Distrital del
Instituto Electoral Veracruzano en el Primer Distrito Electoral local de
Veracruz, de lo que deriva su procedencia.
De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el
citado artículo 13 del Reglamento antes invocado, se encuentran
satisfechos, toda vez que la queja se presentó ante este organismo
electoral, por escrito, con nombre de la parte quejosa y firma autógrafa,
domicilio para oír y recibir notificaciones, nombre y domicilio del presunto
responsable, documento idóneo mediante el cual la quejosa acreditó su
personería, narración de los hechos en que se basa la queja, la
invocación de los preceptos legales presuntamente violados, así como la
aportación de pruebas que consideró necesarias.
CUARTO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por la
quejosa en sus escritos, no serán reproducidos a la letra en la presente
resolución por no ser obligatoria su inclusión, conforme a lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto
Electoral Veracruzano. Además, se tiene a la vista de esta autoridad
electoral los citados documentos para su debido análisis.
En este tenor, de la lectura integral del escrito de queja que diera
origen al expediente Q-52/06/2010, se advierte que la quejosa aduce en

esencia, los siguientes hechos:
1.- Establece en primer lugar que conforme a la resolución emitida
por el Tribunal Estatal Electoral dentro del expediente RAP/12/03/2010,
la campaña para los candidatos a Gobernador del Estado, iniciaría el
quince de mayo, para Diputados Locales por el principio de mayoría
relativa el diecinueve de mayo, para Presidentes Municipales el
veintinueve de mayo, y para Diputados de representación proporcional el
uno de junio del dos mil diez.
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Agrega que, el día diecisiete de mayo de dos mil diez, el actual
candidato a Gobernador del Estado Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,
se presentó a un mitin de campaña de proselitismo político con fines
electorales, celebrado aproximadamente a las dieciséis horas, en la
Plaza Roja ubicada frente a la Presidencia Municipal de Pánuco,
Veracruz.
Que en todo el acto de proselitismo partidista, estuvo presente el
licenciado Guillermo Díaz Gea, actual candidato a la Diputación Local
por el Distrito 01 por el Partido Revolucionario Institucional, acompañado
de un nutrido grupo de simpatizantes y seguidores del proyecto del
candidato a Gobernador por el Estado de Veracruz, con el objeto de
promoverse con fines políticos y electorales para la próxima contienda
electoral en el Estado.
Por lo anterior, considera que, como el referido mitin político se
celebró dos días antes de que diera inicio la campaña para los
candidatos a Diputados locales por el principio de mayoría relativa, violó
flagrantemente la resolución antes referida así como el artículo 80 del
Código Electoral para el Estado de Veracruz.
2.- En el hecho dos, refiere que al finalizar el mitin proselitista,
entre las dieciocho y diecinueve horas, el doctor Javier Duarte de Ochoa,
candidato a la gubernatura del Estado de Veracruz y el licenciado
Guillermo Díaz Gea, candidato a la diputación local por el distrito 01, se
tomaron ambos de las manos expresando un triunfo por Veracruz.
Por tal situación, la quejosa señala que el presunto responsable, ha
realizado actos anticipados de campaña, los cuales vulneran y violentan
la ley electoral de manera dolosa y tendenciosa en perjuicio de los
principios que establecen la equidad en la competencia entre los
distintos partidos políticos.
Agrega que, el color oficial del Partido Revolucionario Institucional
es el rojo, el cual portaban tanto el candidato a la gubernatura como el
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candidato a la diputación local por el distrito 01, licenciado Guillermo
Díaz Gea, quién además estuvo presente en el estrado principal y al
terminar el mensaje el candidato a Gobernador, se dirigió a los
candidatos a la Presidencia municipal y a la diputación local, Guillermo
Díaz Gea, a quienes les levantó las manos en señal de triunfo, por lo que
con tal actitud violenta lo establecido por el artículo 80 del Código
Electoral 307 para el estado.
A fin de soportar su dicho, ofrece los siguientes elementos de
prueba:
“a) PRUEBA TECNICA.- Que consiste en dos placas fotográficas y
que se acompañan por duplicado con la finalidad de que en original al
momento de correr traslado se puedan acompañar los originales, placas
donde se aprecia de manera gráfica en el mitin proselitista de bienvenida
al candidato a gobernador DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA, del
partido Revolucionario Institucional, donde fue acompañado en todo
momento en el estrado principal por el candidato a diputado de esta
localidad LIC. GUILLERMO DIAZ GEA, las cuales fueron tomadas en el
lugar de los hechos, ubicado precisamente en la plaza roja frente a la
Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz y mediante las cuales se
justifica los actos ilícitos narrados en la presente queja.
b) PRUEBA TECNICA: CONSISTENTE EN UN CD (EL CUAL
CONTIENE UNA VIDEOGRABACION EXTRAIDO DE LA PAGINA
WWW.YOUTUBE.COM) que se acompaña por duplicado para el
momento de correrse traslado a la contraria se le entregue el original
consistente.- en el mitin celebrado por el Candidato a la Gubernatura del
estado DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA del Partido Revolucionario
Institucional celebrado el 17 de mayo de 2010, donde se aprecia el
acompañamiento que hace en todo momento el candidato a diputado
local por ese órgano Político LIC. GUILLERMO DIAZ GEA, del Partido
Revolucionario Institucional, en acto proselitismo el 17 de mayo del 2010,
en compañía de los Candidatos a la Alcaldía municipal de pánuco
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Veracruz, a la Gubernatura por el estado de Veracruz, en donde los tres
levantan las manos agarrados en señal de triunfo, para ese instituto así
como sus personas y sus candidaturas.
c) DOCUMENTAL PRIVADA: consistente en 2 impresiones
extraídas del blog de Internet: www.opciondeveracruzvirtual.blo., que se
acompaña por duplicado, mediante las cuales, se demuestra las
violaciones a que se hace referencia en esta queja, en donde aparece el
candidato a diputado local, LIC. GUILLERMO DIAZ GEA, del Partido
Revolucionario Institucional, en acto proselitismo el 17 de mayo del 2010,
en compañía de los Candidatos a la Alcaldía municipal de panuco
Veracruz, a la Gobernatura por el Estado de Veracruz, en donde los tres
levantan las manos agarrados en señal de triunfo, para ese instituto así
como sus personas y sus candidaturas.
d) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.- con los hechos.”
Ahora bien, en cuanto hace a los hechos expuestos por la quejosa
a través de su escrito fechado en veintisiete de mayo, en su parte
medular refiere:
1.- En el hecho identificado con el número uno, se contrae a referir
que la Ley 307 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en su
artículo 81 fracción II establece que la propaganda electoral no debe ser
fijada en edificios públicos.
2.- En este punto, que el día veintisiete de mayo del año en curso,
“se encuentra instalada” propaganda electoral del licenciado Guillermo
Díaz Gea, candidato a Diputado Local por el Distrito 01 del Partido
Revolucionario Institucional (Alianza, Veracruz Para Adelante), dentro del
Centro de Salud del Ejido Calentadores del municipio de Pánuco,
consistente en una lona de aproximadamente tres metros por cuatro
metros, con la imagen y logo del Partido Revolucionario Institucional, del
candidato ya referido y la leyenda “VERACRUZ, PARA ADELANTE”
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“VOTA PRI”, “DIPUTADO GUILLERMO DIAZ GEA”, propaganda que
refiere es visible a todo ciudadano que requiere los servicios de tal
dependencia, por lo que tal propaganda es violatoria del Código
Electoral, al “querer hacer proselitismo y como consecuencia influir en el
electorado”, lo cual ocurre “desde hace 15 días”, con la finalidad de
inducir al voto a favor de su persona, vulnerando el principio de
legalidad, transparencia, equidad.
A fin de soportar sus aseveraciones, ofrece el siguiente material
probatorio:
“a) PRUEBA TECNICA: Que consiste en una placas fotográficas y
que se acompañan por duplicado con la finalidad de que en original al
momento de correr traslado se puedan acompañar los originales, placa
donde se aprecia de manera gráfica LA LONA del candidato a la
Diputación Local por el Distrito 01, por el Partido Revolucionario
Institucional, en donde una clara muestra, se encuentra dentro del
Centro de Salud, del poblado Calentadores de este municipio de
Panuco Veracruz.”
“b)

DOCUMENTAL

PUBLICA:

Consistente

en

Constancia

expedida por el SUB AGENTE MUNICIPAL, del ejido Calentadores SR.
MAGDALENO GARCIA IPIÑA, en su carácter de Autoridad del lugar, en
términos que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, en donde
manifiesta que en la barda trasera del CENTRO DE SALUD, se
encuentra colocada una lona de propaganda del Candidato a Diputado
Local por el Distrito 01, LIC. GUILLERMO DIAZ GEA.”
“c) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.- Con los hechos.”
Concluye, solicitando en su petitorio segundo, de conformidad con
el numeral 39 del Reglamento de Quejas y Denuncias, la realización de
fe de hechos, “con carácter de inspección ocular”, a través del Secretario
9
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del Consejo de Pánuco, Veracruz, a efecto de que se de fe de los puntos
que precisa y que son:
“1.- Que el CENTRO DE SALUD, perteneciente a los Servicios de
Salud de Veracruz, se encuentra en la parte trasera, una lona que hace
propaganda electoral a favor del Candidato a la Diputación Local por el
Distrito 01. LIC. GUILLERMO DIAZ GEA.
2.- Que en dicha lona, se encuentra la imagen del Candidato a
Diputado Local POR EL DISTRITO 01, LIC. GUILLERMO DIAZ GEA,
DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

(Alianza

Veracruz para Adelante).
3.- Que en dicha lona se encuentra la imagen del logotipo, del
Partido Revolucionario Institucional”.
En atención a la garantía de audiencia que debe existir en todo
proceso legal y más aún en los de carácter sancionador, se emplazó al
presunto responsable para que contestara lo que a su derecho conviniera,
lo cual se hizo en tiempo y forma, como consta en el correspondiente
instructivo de notificación de fecha siete de junio del presente año, que obra
en autos.
En ese tenor, con fecha once de junio del año que cursa, el presunto
responsable, produjo contestación, por separado, a los hechos que se le
atribuyen.
Así, y por cuanto hace al escrito de queja de fecha veintisiete de
mayo del año en curso, refiere:

En cuanto hace al hecho imputado por el quejoso marcado con el
número 1, el presunto responsable ni lo niega ni lo afirma.
En lo que respecta al segundo párrafo de este hecho, señala que
en ningún momento ha realizado acto de proselitismo partidista
anticipado de campaña.
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En cuanto hace al hecho marcado con el número 2 del escrito de
queja, el denunciado lo niega, y argumenta que la quejosa, desconoce
que fue invitado al acto que refiere, como priísta del cuadro distinguido,
por la Presidenta del CDM del Partido Revolucionario Institucional, que
no hizo uso de la voz, solo asistió al evento con la obligación que le
impone su partido.
Agrega que de los hechos que menciona la quejosa, no se
actualiza la hipótesis que prevé el artículo 80 de del Código Electoral
número 307 para el Estado de Veracruz.
En su capítulo denominado “OBJECION AL CAPITULO DE
PRUEBAS APORTADAS EN EL ESCRITO DE QUEJA”, refiere lo
siguiente:
Solicita se desechen los medios de prueba aportados por la actora,
“toda vez que las mismas no fueron ofrecidas tal y como lo establece el
artículo 13 fracción VII del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto electoral Veracruzano, esto es no fueron fundadas, ni motivadas
ni relacionados con los hechos de la queja, además que con dichas
pruebas no dice que es lo que quiere acreditar...”
Por cuanto hace a las pruebas técnicas marcadas con los incisos
“A)” y “B)”, del capítulo de pruebas del escrito primigenio de queja,
solicita su desechamiento, por las razones argumentadas en el punto
que antecede.
En lo que respecta a las pruebas identificadas con los incisos “C)”
y “D)”, solicita de igual forma su desechamiento por considerar que,
con su ofrecimiento se violenta el contenido de la fracción VII del
numeral 13 del Reglamento de Quejas y denuncias de este Organismo
Electoral, por no haberlas relacionado con los hechos.
Por lo anterior, pide que los medios de prueba, no sean tomados
en cuenta al momento de resolver, pues en su escrito de queja, el
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oferente no establece que tipo de prueba son en observancia a los
artículos 273, 274 y 275 del Código Electoral, por lo que considera
deberán ser desechadas de plano, ya que no generan convicción alguna
sobre la veracidad de los hechos del escrito de queja.
En el apartado relativo a hechos propios de la contestación de la
queja establece:
1.-

Que

fue

invitado

como

DISTINGUIDO, al acto que hace
PRESIDENTA

DEL

CDM

DEL

“PRIÍSTA

DEL

CUADRO

mención la quejosa
PARTIDO

por la

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL.”
2.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no ha realizado
actos anticipados de campaña, que si asistió al evento que se realizó el
17 de mayo del año en curso a favor del candidato para Gobernador del
Estado del Partido Revolucionario Institucional,

y que “lo hice en mi

calidad de priísta y con las facultades y obligaciones que mi partido me
imponen como militante… en ningún momento hice uso de la voz con el
objeto de realizar y promocionar mi candidatura y obtener el voto
ciudadano o difundir entre el electorado una determinada plataforma
electoral o de gobierno y que se verificara antes del inicio formal de las
campañas de acuerdo al plazo legalmente establecido…pues la
resolución del expediente RAP/12/03/2010 establece claramente que el
inicio de campañas para Diputados Locales por el principio de Mayoría
Relativa lo será el 19 de mayo de 2010…”
Para robustecer sus aseveraciones, ofrece el siguiente material
probatorio:
“A) DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en siete constancias
del Partido Revolucionario Institucional expedidas por la Presidenta del
Partido Revolucionario Institucional de Pánuco, Veracruz…relaciono con
el Hecho 1 y 2 de mi escrito de contestación de queja.
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B) DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consiste en la INFORMACION
TESTIMONIAL

ante el

Notario Público

Número

Dos,

de esta

Demarcación Notarial, en la cual los CC. ESTELA GUZMAN DE
CUARENTA, FIDENCIO CRUZ CORONEL y ESTUARDO GUZMAN
NUÑEZ, manifiestan que el LIC. GUILLERMO DIAZ GEA, en ningún
momento hizo actos anticipados de campaña, con el objeto de realizar y
promocionar su candidatura y obtener el voto ciudadano o difundir entre
el electorado una determinada plataforma electoral o de gobierno y
tampoco en ningún momento hizo uso de la voz. Prueba que relaciono
con el hecho 1 y 2 de mi escrito de contestación de queja.
C) SUPERVINIENTE…
D) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
HUMANA….”

Por cuanto hace al segundo escrito de queja presentado en su
contra, Guillermo Díaz Gea, en síntesis, refiere en el apartado de
contestación a los hechos, lo siguiente:
1.- Admite que efectivamente el Código Electoral para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave en su artículo 81 fracción II,
textualmente dice: “(se abstendrán de fijar o colocar propaganda
electoral en edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte,
o en el pavimento de las vías públicas)”, pero que en ningún momento
ha violado tal precepto.
2.- En cuanto al hecho número dos del escrito de queja, niega el
hecho que “de mala fe pretende imputarme la quejosa”, toda vez que es
totalmente ajeno a tales hechos y niega haber violentado el numeral que
invoca en el punto que antecede, pero sin embargo arroja la carga de la
prueba a la actora.
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Refiere que ignora los hechos que se le imputan, ya que
desconoce si en el Centro de Salud del Ejido Calentadores, se encuentre
instalada propaganda electoral consistente en una lona, pues en ningún
momento se ha pegado propaganda electoral del Partido Revolucionario
Institucional en lugares prohibidos ni lo han hecho indebidamente
simpatizantes del mencionado Instituto político.
Argumenta que de los hechos que refiere en su escrito la quejosa
Beatriz Yanet Gonzáles Perales, no se actualiza la hipótesis contenida
en el numeral 82 del Código Electoral vigente en el Estado, mas sin
embargo arroja la carga de la prueba a la actora.
Por cuanto hace a la prueba técnica ofrecida por la quejosa
consistente en una fotografía “de la lona del candidato a la Diputación
Local por el Distrito 01 por el Partido Revolucionario Institucional” solicita
su desechamiento, por violar el artículo 13 fracción VII del Reglamento
de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, que
establece que el quejoso deberá relacionar las pruebas con cada uno de
los hechos.
De igual forma solicita el desechamiento de la prueba documental
pública aportada por la quejosa y que consiste en la constancia expedida
por el Sub-Agente municipal del Ejido Calentadores, por violar lo
dispuesto en el artículo 13 fracción VII del Capítulo III de la Procedencia
y Requisitos de los procedimientos sancionadores, del Reglamento de
Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, además de que
considera que los Sub-Agentes Municipales “no están dotados de fe
pública únicamente son auxiliares del H. ayuntamiento en términos del
artículo 62 de la Ley Orgánica del Municipio Libre”, esto es, que no fue
fundada ni motivada.
En su apartado relativo a hechos propios de la contestación de la
queja, establece en síntesis:
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1.- Que tanto él como su partido han dado cumplimiento al artículo
81 fracción II del Código Electoral, que dice textualmente “Se abstendrán
de fijar o colocar propaganda electoral en edificios públicos o coloniales,
monumentos y obras de arte, o en el pavimento de las vías públicas”,
por lo que no ha violado dicho precepto y arroja la carga de la prueba a
la quejosa.
2.- Que la queja no se encuentra fundada ni motivada en términos
del Código Electoral en vigor, ya que los hechos narrados están fuera de
la realidad, con dolo y mala fe, ya que es ajeno a los mismos y los
desconoce, pues en ningún momento ha violentado el artículo 81 del
citado ordenamiento, mas sin embargo arroja la carga de la prueba a la
quejosa.
3.- Que ignora los hechos que se le imputan, ya que desconoce si
en el centro de salud del Ejido Calentadores del Municipio de Pánuco,
Veracruz, se encuentra instalada la lona que refiere la quejosa, ni se ha
instalado propaganda electoral del Partido Revolucionario Institucional y
de su persona como candidato a la Diputación Local por el Primer
Distrito de Pánuco, Veracruz, en lugares prohibidos indebidamente por
simpatizantes del mencionado Instituto Político, que como obra en autos,
no se comprueba que se haya violentado el Código Electoral para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En su segundo párrafo de este punto, señala que de los hechos
expuestos por la quejosa en su escrito de fecha veintisiete de mayo, no
se actualiza la hipótesis del numeral 82 del Código antes invocado, por
lo que arroja la carga de la prueba a su contraparte.
En su capítulo de pruebas, ofrece los siguientes medios:
A) SUPERVINIENTE: ….
B) PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y
HUMANA…”
15
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QUINTO.- Estudio de fondo.- Una vez precisado lo anterior, y
aclarada la competencia de esta autoridad administrativa electoral
respecto a la procedibilidad de las quejas de mérito, se tiene que, del
análisis minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime el impetrante
de las quejas en relación con lo argumentado por los presuntos
responsables, la litis en el presente asunto se constriñe a dilucidar lo
siguiente:

1.- Si el ciudadano Guillermo Díaz Gea, realizó actos anticipados
de campaña;
2.- Si el ciudadano Guillermo Díaz Gea, violó el contenido de la
fracción II del numeral 81 del Código Electoral número 307 para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Para el caso de estar acreditados tales hechos, establecer la
gravedad de la falta, de conformidad con lo establecido en los artículos
325 y 326 del Código Electoral del Estado, y en su caso, determinar la
sanción aplicable.
Ahora bien, debido a la identidad de las partes dentro del presente
Procedimiento Sumario, así como a la relación que guardan los hechos
denunciados, por cuestión de orden y método, serán estudiados en
atención al registro cronológico en que fueron radicadas las quejas de
mérito, sin que ello resulte perjudicial para los intereses tanto del quejoso
como de los presuntos responsables, puesto que lo importante no es la
forma en que se analizan, sino el que todos sean estudiados.
Sustenta lo anterior, mutatis mutandi, la jurisprudencia del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave
S3ELJ 04/2000, de rubro: “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O
SEPARADO NO CAUSA LESIÓN”, visible a foja veintitrés de la
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Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005,
Volumen Jurisprudencia.
Hechos relativos a la Queja 52/06/2010:
1.- La quejosa aduce que en la resolución emitida por el Tribunal
Electoral del Estado, en el RAP/12/03/2010, se establecieron las
diversas fechas de inicio de campaña para los candidatos a ocupar los
diversos cargos de elección popular, entre las cuales se fijo que para
Diputados locales por el principio de mayoría relativa, iniciaría día 19 de
mayo del año que cursa.
En ese orden de ideas, señala que el candidato a Gobernador del
Estado Javier Duarte de Ochoa, se presentó aproximadamente a las
dieciséis horas del día diecisiete de mayo del año en curso, a un mitin de
campaña celebrado en la Plaza Roja de la ciudad de Pánuco, Veracruz,
en el que estuvo presente en todo momento el ciudadano Guillermo Díaz
Gea, en su momento candidato a Diputado Local por el Distrito 01, lo que
considera es un acto de proselitismo partidista, por haberse reunido con
un nutrido grupo de simpatizantes y seguidores del proyecto de gobierno
del mencionado candidato a Gobernador, evento que por haberse
celebrado dos días antes del inicio formal de campaña, asegura fue
aprovechado por el citado Guillermo Díaz Gea, para hacer proselitismo
anticipado de campaña, en cuya consecuencia, afirma que violó la
resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral así como el artículo 80
del Código aplicable a la materia.
2.- Que entre las dieciocho y diecinueve horas, al terminar el
evento, JAVIER DUARTE DE OCHOA, Candidato a la gubernatura por el
Estado de Veracruz y el licenciado Guillermo Díaz Gea, candidato a la
Diputación Local por el Distrito 01, se tomaron ambos de las manos
expresando un triunfo por Veracruz, hecho que a criterio de la quejosa
constituye un acto anticipado de campaña, y que con ello vulnera la
equidad en la competencia entre los partidos políticos, pues además al
17
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igual que el candidato a Gobernador, portaba el color oficial del Partido
Revolucionario Institucional, que es el rojo; abunda agregando que al
terminar de expresar su mensaje el candidato a Gobernador, se dirigió a
los candidatos a la Presidencia Municipal y a Diputado Local, Guillermo
Díaz Gea, y les levantó las manos en señal de triunfo, finaliza
argumentando que las anteriores actitudes aunadas a que el presunto
responsable estuvo presente en el estrado principal, y como ya se dijo
portando los colores del Instituto político que lo postula, son constitutivas
de violación al artículo 80 del Código Electoral aplicable en el Estado.
A fin de acreditar su dicho, la actora exhibe dos placas fotográficas,
las que refiere, ilustran de manera gráfica el mitin proselitista a que hace
referencia en su queja, en el que el candidato a Gobernador del Partido
Revolucionario Institucional estuvo acompañado en todo momento en el
estrado principal por el candidato a diputado Local licenciado Guillermo
Díaz Gea, mismas que fueron tomadas en el lugar de los hechos,
precisamente en la Plaza Roja de Pánuco, Veracruz.
Para el mismo fin, exhibe un CD, el cual señala que contiene una
videograbación extraída de la página WWW.YOUTUBE.COM, así como
dos

impresiones

extraídas

del

blog

de

internet

www.opciondeveracruzvirtual.blo, así como la presuncional en su doble
aspecto, legal y humana.

Las probanzas anteriores, son admisibles en este procedimiento
sancionador, conforme a lo establecido por el artículo 38, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
mismas que serán valoradas conforme al diverso 274 del Código
Electoral para el estado de Veracruz, que en su párrafo tercero
establece: “… sólo harán prueba plena cuando, a juicio de los órganos
competentes y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, los
demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la
18
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verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí,
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados”.
En tales condiciones, de los medios probatorios en estudio, así
como de lo vertido por el presunto responsable en su escrito de
contestación a la queja, se puede deducir válidamente la existencia del
siguiente hecho:
Que ciertamente el ciudadano Guillermo Díaz Gea, asistió y estuvo
presente en el evento de campaña realizado en la ciudad de Pánuco,
Veracruz, el día diecisiete de mayo de dos mil diez, por el entonces
candidato a Gobernador del Estado por el Partido Revolucionario
Institucional, Javier Duarte de Ochoa.
Ahora bien, una vez establecida la existencia del hecho indicado, lo
procedente conforme a derecho, es determinar si el mismo se configura
como acto anticipado de campaña, para lo cual es necesario precisar, en
primer lugar, que se debe entender por actos de campaña, así como
precisar el sustento jurídico que tales actos, encuentran en la legislación
veracruzana.
Al respecto, debe precisarse que los actos de campaña se realizan
con el propósito de difundir ante la ciudadanía o electorado en general,
las plataformas políticas de los candidatos con el fin de obtener el voto.
Es decir, los actos anticipados de campaña son aquellos actos
realizados por los partidos políticos, los candidatos, militantes o
simpatizantes del propio instituto político, que tienen las características
propias de los actos legalmente autorizados para las campañas pero que
se realizan fuera de los periodos legalmente establecidos.
En este tema, la campaña electoral tiene un plazo permitido, que
en el caso, se encuentra contemplado en el código electoral de esta
entidad, y que para que un acto pueda considerarse como de campaña
electoral es indispensable que tenga como fin primordial, la difusión de
19
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las plataformas electorales de los partidos políticos participantes en una
elección y la consecuente obtención del voto.
De igual modo, la actividad de campaña está diseñada para
llevarse a cabo en una temporalidad determinada, la que se encuentra
acotada a la contienda electoral, y que cualquier acto que se dé fuera
de los plazos que comprende la campaña electoral, en principio, no
podría considerarse como propaganda, pues para ello, debe
demostrarse que va encaminado a la obtención del voto fuera del
período destinado por la ley electoral para

las campañas

electorales.
Los actos anticipados de campaña pueden acontecer en el lapso
comprendido entre la selección o designación interna de los candidatos y
el registro constitucional de su candidatura ante la autoridad electoral
administrativa, durante el desarrollo del propio procedimiento y antes del
inicio de éste, cuando dichas conductas sean ejecutadas por cualquier
militante, aspirante o candidato.
Es decir, que los actos anticipados de campaña requieren tres
elementos:
I.

Elemento personal, pues los emiten los
militantes, aspirantes, precandidatos o candidatos de los
partidos políticos;

II.

Elemento temporal, ya que acontecen antes,
durante o después del procedimiento interno de selección
respectivo previamente al registro constitucional de un
candidato;

III.

Elemento

subjetivo,

pues

tienen

como

propósito fundamental, presentar la plataforma electoral y
promover al candidato para obtener el voto de la ciudadanía
en la jornada electoral.
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El valor jurídicamente tutelado al prohibir la realización de actos
anticipados de campaña, es salvaguardar el principio de equidad en la
contienda electoral, pues si con antelación al registro partidista o
constitucional de la precandidatura o candidatura, se ejecutan este tipo
de conductas con el fin de posicionarse entre los afiliados o la
ciudadanía en general, según sea el caso, resulta en una inequidad o
desigualdad en la contienda (ya sea partidista o electoral), pues se
infiere lógicamente que la difusión de un candidato en un lapso mayor,
produce un impacto o influencia desproporcionados en el ánimo de los
votantes, en detrimento de los demás participantes que inician en la
fecha legalmente prevista.
Los actos anticipados de campaña son ilegales cuando:
1. Tienen como objeto presentar a la ciudadanía una candidatura
así como sus propuestas.
2. Que tales actos sean realizados fuera de los periodos
legalmente permitidos para ello.
En la legislación electoral del Estado Veracruz los razonamientos
antes expuestos, encuentran sustento en los siguientes preceptos:
“CAPÍTULO V
De las Campañas Electorales
Artículo 80. La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los
partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el órgano electoral,
para la obtención del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates,
asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos
en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen
al electorado para promover sus plataformas políticas.
Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas
por el órgano electoral correspondiente, en términos del artículo 185 fracción VI de
este Código, y concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral
respectiva.
Los partidos políticos gozarán de amplia libertad para realizar propaganda a favor
de sus candidatos, programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance,
respetándose entre sí la publicidad colocada en primer término.

Las conductas señaladas por la quejosa, se pretenden acreditar
con dos placas fotográficas, con el contenido de un CD y dos
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impresiones extraídas de una página de internet, que obran agregadas
en autos del expediente identificado con el número Q-52/06/2010.
Tales

probanzas,

son

admisibles

en

este

procedimiento

sancionador, conforme a lo establecido por el artículo 38, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
las cuales serán valoradas conforme al diverso 274 del Código Electoral
para el Estado de Veracruz.
Por cuanto hace a las impresiones extraídas del blog de internet
www.opciondeveracruzvirtual.blo, de conformidad con la fracción II del
numeral 273 del Código aplicable a la materia, constituirán documentales
privadas, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las
pretensiones del oferente y su valor probatorio, se reduce a meros
indicios, toda vez que su contenido no es apto para acreditar la certeza
de la realización de los actos atribuidos al presunto responsable, pues
ciertamente el contenido de la referida impresión, arroja datos respecto a
la realización del acto de campaña por parte del referido candidato a
Gobernador del Estado de Veracruz, de igual modo que es alusiva a su
plataforma política y propuestas de gobierno, así también registra la
asistencia al multicitado evento por parte de Guillermo Díaz Gea, más es
omisa en cuanto a relatar si este expuso a los asistentes su plataforma
electoral y mucho menos si les invitó a sufragar sus votos a favor de su
persona en la contienda electoral próxima a celebrarse.
Respecto al valor probatorio que corresponde a las impresiones
fotográficas y al CD aportados como material probatorio, es de apuntarse
lo siguiente.
En conformidad con el dispositivo 273, fracción III del Código
Electoral del Estado de Veracruz, se considerarán como pruebas
técnicas, todos aquellos medios de reproducción de imágenes que
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos
controvertidos.

En

estos

casos,

el

aportante

deberá

señalar
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concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas,
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca tales
pruebas.
En ese entendido, resulta evidente que tanto las impresiones
fotográficas como el CD de referencia, encuadran dentro de la
clasificación de pruebas técnicas, pues ambas contienen imágenes, y
una de ellas reproduce además audio.
De lo anterior se sigue que su oferente tiene el deber de cumplir
con la carga impuesta en la última parte de la fracción III del referido
artículo 273 del Código de la materia, es decir, señalar concretamente el
hecho que pretende acreditar, identificar a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba en cuestión.
Colmar plenamente el requisito anterior, cobra especial relevancia
en tratándose de pruebas técnicas, toda vez que, de ello depende su
fuerza convictiva, misma que aumentará en la medida en que se
relacione con los demás elementos que obren en el expediente.
En el caso en estudio, el quejoso no cumplió con la carga de referir
los hechos que pretende acreditar, mediante la identificación de las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que
reproducen las pruebas, como se demuestra a continuación.
a) Respecto a las dos impresiones fotográficas que corren
agregadas en autos, cabe decir, que si bien es cierto que del
encabezado se desprenden las circunstancias de tiempo y lugar en que
aconteció el evento en cuestión, ya que se encuentra una leyenda que
refiere: “MITIN PROSELITISTA DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2010, EN
LA PLAZA ROJA, FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
PANUCO VER. (2 FOTOS), no es menos cierto que las imágenes que
reproducen los referidos medios de prueba, lo único que acreditan es
que ciertamente se llevo a cabo la celebración de una reunión o mitin
político, en el que se promociona la imagen de una persona así como el
23
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apellido “DUARTE”, que a tal evento asistieron pluralidad de personas,
mas no acontece que de tal probanza se desprendan los datos
necesarios para identificar quién es cada una de las personas cuya
presencia se aprecia en los referidos elementos de prueba, que sitio
ocupan, ni la actividad que están desplegando, de lo que se infiere que el
oferente del medio de prueba sujeto a estudio, incumple con el deber de
identificar a las personas así como de precisar las circunstancias de
modo en que aconteció el hecho que pretende acreditar, razón por la
cual su valor probatorio se reduce a meros indicios.
Igual suerte corre el CD que corre agregado en autos del
expediente en Q-52/06/2010, ya que de su contenido no se advierte que
se colmen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que a decir de
la quejosa, aconteció el hecho cuestionado; ya que si bien las imágenes
que reproduce tal prueba técnica, corresponden a la presunta
celebración de un mitin o de una reunión de un grupo numeroso de
personas con fines proselitistas, tales imágenes no son suficientes por sí
mismas para deducir válidamente quienes son las personas asistentes,
que sitio ocupan en la escena que reproducen, ni mucho menos que
actividad se encuentran desplegando, razones por la cuales, a juicio de
esta autoridad administrativa electoral, el valor probatorio que en
principio le corresponde al igual que a las placas fotográficas analizadas
en el párrafo que antecede, es sólo el de leves indicios, mismas que, al
no verse robustecidas con algún otro medio de prueba que obre el citado
expediente, tendiente a corroborar la certeza del hecho que se denuncia,
disminuye su valor probatorio, haciendo imposible demostrar el hecho
denunciado.
Sirve de apoyo, el siguiente criterio emitido por nuestro máximo
tribunal:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de
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la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos
aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas,
lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la
prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en
la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté
en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en
el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De
esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el
oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el
grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se
requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio,
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de
personas,

se

deberá

ponderar

racionalmente

la

exigencia

de

la

identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al
hecho que se pretende acreditar.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de
2008.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos
López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos
Vázquez Murillo.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de julio
de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que
antecede.
Partido Social demócrata vs. Consejo General del Instituto Federal
Electoral
Tesis XLI/2009
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En el caso sujeto a estudio se desprende que, si bien es cierto, que
al evento realizado en la Plaza Roja de la Ciudad de Pánuco, Veracruz,
el día diecisiete de mayo del año en curso, como parte de los actos de
campaña llevados a cabo por el entonces candidato a gobernador del
Estado de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional, Javier
Duarte de Ochoa, asistió y estuvo presente el presunto responsable
Guillermo Díaz Gea, cuya presencia el quejoso considera, actualiza la
comisión de actos anticipados de campaña, también lo es, que del
contenido de los medios de prueba por él ofrecidos no se advierte
elemento alguno que configure tales actos; es decir, del material
probatorio aportado no se desprende la emisión por parte del presunto
responsable en su carácter de candidato a algún cargo de elección
popular, de actos o expresiones dirigidos al electorado el general, que
tengan como fin primordial la difusión de alguna plataforma electoral para
obtener consecuentemente el voto a favor de su persona.
De lo anterior se colige que resultan infundadas las alegaciones
realizadas por la quejosa respecto a que el aquí sujeto a procesamiento
administrativo, haya realizado actividades que constituyan actos
anticipados de campaña, porque si bien es cierto ha quedado acreditada
su presencia en un mitin de campaña política llevado a cabo por el
entonces candidato a Gobernador del Estado, no es menos cierto que
tales actos promocionan la imagen de Javier Duarte de Ochoa como
candidato a Gobernador no así la imagen y plataforma electoral de
Guillermo Díaz Gea, como candidato a un cargo de elección popular,
habida cuenta que del contenido de las probanzas aportadas, no se
aprecia la promoción de su oferta electoral y política, tendiente a obtener
el apoyo de la ciudadanía, ni menos aún, en momento alguno invitó a los
asistentes a que votaran por él en la jornada electoral celebrada el día
cuatro de julio del año en curso, como candidato a Diputado por el
principio de mayoría relativa para integrar el Congreso del Estado de
Veracruz; como erróneamente lo pretende hacer valer el quejoso, por lo
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que así las cosas resulta infundada la queja enderezada por la quejosa
de que se trata.
Sentado lo anterior, resulta procedente entrar al estudio de los
hechos relativos al expediente Q-53/06/2010.
1.- Refiere la actora que la fracción II del numeral 81 del Código
Electoral, establece la prohibición de fijar propaganda electoral en
edificios públicos.
2.- Que desde el día veintisiete de mayo del año que cursa, se
encuentra fijada propaganda electoral del ciudadano Guillermo Díaz
Gea, candidato a Diputado Local por el Distrito 01 por el Partido
Revolucionario Institucional (Alianza Veracruz para Adelante), dentro del
Centro de Salud, localizado en el ejido Calentadores del Municipio de
Pánuco, Veracruz, la cual consiste en una lona de aproximadamente tres
metros por cuatro metros, que contiene la imagen del referido Guillermo
Díaz Gea y el logo del Partido Revolucionario Institucional y con la
leyenda impresa: “VERACRUZ PARA ADELANTE”, propaganda que es
visible a todo

aquel ciudadano que requiera de los servicios de la

referida dependencia, lo cual considera violatorio de la norma electoral,
al considerarlo un acto de proselitismo que influye en el ánimo de
quienes acuden al citado establecimiento e induce al voto a favor de su
persona.
A fin de soportar sus aseveraciones, la quejosa exhibe una placa
fotográfica, con la finalidad de ilustrar de manera gráfica la existencia de
la referida propaganda de campaña política fijada en un edificio público;
de igual modo agrega una constancia manuscrita expedida por el Subagente Municipal del Ejido Calentadores, así como la presuncional en su
doble aspecto, legal y humana.
Las probanzas anteriores, son admisibles en este procedimiento
sancionador, conforme a lo establecido por el artículo 38, del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
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las cuales serán valoradas en términos del numeral 274 del Código
Electoral para el estado de Veracruz, el cual en su párrafo tercero
establece que las probanzas aportadas, harán prueba plena cuando a
juicio del órgano competente y del Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado, debidamente relacionados con los demás medios de prueba
que corran agregados en autos, los hechos registrados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí,
generen convicción respecto a la veracidad de los hechos afirmados.

En efecto, el numeral 81 en su fracción II del Ordenamiento Legal
antes invocado, establece:
“…
II.- Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en
edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o en el
pavimento de las vías públicas.”
De la placa fotográfica, que corre agregada en autos y que para el
efecto de soportar su dicho ofrece la quejosa, se desprende lo siguiente:
a) Se percibe el frente y lateral de una edificación de concreto,
pintada en colores rojo y blanco, en cuya parte posterior se aprecia una
lona en fondo rojo, la imagen de una persona del sexo masculino y el
apellido “Gea”.
Tal prueba técnica, sólo arroja leves indicios sobre los hechos que
pretende demostrar su oferente, ya que para calificar su grado convictivo,
se deben ponderar las circunstancias existentes en el caso concreto,
tomando en cuenta si además obran en autos otros elementos de prueba
que corrobore la certeza del hecho que con ella se pretende demostrar.
Pues como ha quedado asentado, en el tercer párrafo del artículo
274 del Código de la materia en el estado de Veracruz, las citadas
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pruebas

técnicas,

deben

ser

robustecidas

con

otros

elementos

probatorios que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, para
que lleguen a hacer prueba plena y generen convicción sobre la veracidad
de los hechos afirmados. Sirve de sustento la siguiente tesis de
jurisprudencia emanada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, misma que versa al tenor siguiente:
FOTOGRAFÍAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. Conforme a los
artículos 335 y 336 fracción II del Código Electoral del Estado de México,
las fotografías por ser medios de reproducción de imágenes, constituyen
prueba técnica que tiene por objeto crear convicción en el juzgador sobre
los hechos controvertidos, por lo que el oferente de dichos medios
deberá señalar concretamente aquello que pretende probar, identificando
a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que en
ellas se reproduce, debiendo además, adminicularse con otros medios
de prueba que corroboren tanto las imágenes reproducidas como la
identificación que debe realizar el oferente, a fin de establecer la relación
que guardan entre si, con la verdad conocida y el hecho a probar, pues
de lo contrario deben desestimarse debido a que por si mismas no
generan la convicción en el juzgador sobre la veracidad de los hechos
que se pretenden demostrar.
RECURSO DE INCONFORMIDAD RI/106/96
RESUELTO EN SESIÓN DE 24 DE DICIEMBRE DE 1996
POR UNANIMIDAD DE VOTOS
RECURSO DE INCONFORMIDAD RI/31/99
RESUELTO EN SESIÓN DE 21 DE JULIO DE 1999
POR UNANIMIDAD DE VOTOS
JUICIO DE INCONFORMIDAD JI/79/2000
RESUELTO EN SESIÓND DE 17 DE JULIO DE 2000
POR UNANIMIDAD DE VOTOS

De igual modo, respecto del manuscrito signado por el ciudadano
Magdaleno García Ipiña, quién se ostenta como Sub-agente Municipal
del Ejido Calentadores del Municipio de Pánuco, Veracruz, cabe decir,
que éste carece de la fuerza probatoria necesaria para corroborar la
certeza de los hechos que con tal documental se pretende probar, habida
cuenta que su signante en modo alguno acredita la razón de su dicho,
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menos aún justifica la personalidad con que se ostenta, aún cuando
acredita que efectivamente es el ciudadano Magdaleno García Ipiña, ello
no implica que ciertamente desempeñe el cargo con el que signa la
documental que la quejosa exhibe como documental pública, razón por la
que su valor probatorio se reduce a meros indicios, ya que si bien refiere
que en el centro de salud del poblado de que se dice es subagente
municipal, “se encuentra colocada una lona de propaganda del candidato
a diputado local del distrito 01 Lic. Guillermo Díaz Gea”, también es cierto
que no es preciso en cuanto a establecer la temporalidad en que
supuestamente fue fijada la referida propaganda en el sitio a que hace
referencia.

Por lo que a efecto, de corroborar la veracidad de los hechos
materia de queja y en términos del los artículos 119 fracción XXX del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, 11,12,15 fracciones I y III,
43 y 44 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, y en virtud de que esta autoridad tiene facultades para
investigar los hechos relacionados con el proceso electoral, a fin de
contar con elementos necesarios para pronunciarse respecto a los
hechos planteados por el quejoso, se ordenó llevar a cabo diligencia de
inspección ocular ordenada por acuerdo de fecha cuatro de junio de dos
mil diez.

La diligencia se realizó en fecha diez de junio del año curso, en el
edificio que alberga el centro de salud del ejido Calentadores del
Municipio de Pánuco, Veracruz, señalado por la quejosa como en el que
se encontraba fijada la propaganda electoral cuestionada, levantando el
acta correspondiente el personal autorizado y habilitado en autos para
llevarla cabo, misma que describe lo siguiente:

I.

“Que al estar constituido en el Ejido Calentadores y haber recorrido la
calle principal tuve a la vista una construcción pintada de color blanco y
rojo y al frente con un logotipo de color rojo con las iniciales SSA, por lo
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que pude constatar que se trata del centro de salud de dicho lugar,
procediendo a inspeccionar la parte trasera de la construcción, por
lo que pude verificar que no existe ninguna lona ni propaganda
electoral a favor de ningún candidato.

II.

Al no encontrarse lona, cartel o ningún otro objeto alusivo a propaganda
electoral alguna, por lo que en consecuencia no tiene sentido referirnos a
este punto. (Se anexa foto).

De lo descrito en la inspección anteriormente referida, se advierte que
contrariamente a lo sostenido por la quejosa en su escrito de fecha
veintisiete de mayo, en fecha diez de junio de dos mil diez, NO EXISTE
la lona ubicada en el edificio público que alberga al centro de salud en el
ejido Calentadores del Municipio de Pánuco, Veracruz, tal y como lo
señala la quejosa.
Tal diligencia constituye una documental pública, conforme lo
dispone el precepto 273 fracción I inciso c) del Código Electoral vigente
en el Estado de Veracruz, la cual es admisible en este procedimiento
sancionador de acuerdo a lo establecido por el diverso artículo 38 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano,
a la que se otorga valor probatorio pleno, conforme al contenido del
diverso 274 párrafo segundo del Código Electoral para el estado de
Veracruz, el cual establece que las documentales públicas tendrán valor
probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto a su autenticidad o
de la veracidad de los hechos a que se refieran.
Por lo que a la luz de la interpretación del numeral antes invocado,
de un estudio concatenado de la placa fotográfica y la documental
privada ofrecidas por la quejosa, de la fe de hechos realizada por el
Secretario del Consejo Distrital Electoral número I con sede en Pánuco,
Veracruz, así como de lo vertido por el presunto responsable en su
escrito de contestación a la queja, se puede deducir válidamente lo
siguiente:
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Que contrario a lo sostenido por la quejosa, en autos no quedó
demostrado que el ciudadano Guillermo Díaz Gea, en su calidad de, en
su momento, candidato a Diputado local por el Distrito 01 con cabecera
en Pánuco, Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional, haya
incurrido en violación a la fracción II del artículo 81 del Código Electoral
número 307 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Lo anterior es así, toda vez que no se le puede conceder valor
probatorio pleno a los medios de prueba aportados por la quejosa, pues
de la sana crítica de éstos, los hechos afirmados, la verdad conocida y el
recto raciocinio; de la relación que guardan entre sí, no permiten generar
convicción respecto a la veracidad de los hechos que afirma la quejosa,
por lo que esta Autoridad Electoral, no puede pronunciarse en el sentido
de afirmar que ciertamente en el centro de salud del ejido Calentadores
del Municipio de Pánuco, Veracruz, haya sido fijada propaganda
electoral, que la supuesta propaganda electoral haya sido de Guillermo
Díaz Gea en su carácter de candidato a diputado local por el Partido
Revolucionario Institucional y menos aún que ésta, haya sido fijada por el
presunto responsable.
Así pues se declara que no se actualiza la supuesta conducta
desplegada por el denunciado, al no haber demostrado la quejosa que
se ha incurrido en alguna violación a la ley comicial estatal por parte del
ciudadano Guillermo Díaz Gea, en su carácter, de entonces, candidato a
diputado por Partido Revolucionario Institucional a diputado local por el
Distrito 01 de Pánuco, Veracruz, habida cuenta que el material probatorio
aportado por el quejoso, no cuenta con la fuerza jurídica necesaria para
crear convicción ante esta autoridad, en el sentido de que sean autoría
del presunto responsable, los actos violatorios que el quejoso pretende
atribuirle, precisando que los referidos medios de prueba sólo arrojan
leves indicios; así como que de la diligencia de fe de hechos efectuada el
día diez de junio del presente año, no se encontró la lona descrita en el
edificio público señalado por la quejosa, y tampoco se desprende de
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forma expresa o tácita, que tales actos estén vinculados con el
denunciado.
Ahora bien, en cuanto a que si el denunciado es autor de que la
propaganda electoral fuera colocada en el edificio público de que se
trata, y que como se señaló previamente en la diligencia de inspección
ocular, llevada a cabo por esta autoridad, la cual constató que no se
encuentran presentes las pintas mencionadas por el impetrante en los
hechos 1 y 2 de su escrito inicial de queja, se concluye lo siguiente:
Que del cúmulo de medios de prueba que ya fueron materia de
estudio, no se desprenden elementos que nos hagan concluir
válidamente que el denunciado, sea autor de los hechos que le atribuye
la impetrante.
Así pues se declara que no hay nexo causal entre el material
probatorio y las supuestas conductas desplegadas por el denunciado;
en tales condiciones, no demuestra el quejoso que se ha incurrido en
alguna violación a la ley comicial estatal por parte del ciudadano
Guillermo Díaz Gea, pues tales probanzas por sí mismas no cuentan con
la fuerza jurídica necesaria para crear convicción ante esta autoridad, en
el sentido de que sean autoria del presunto responsable, los actos
violatorios que el quejoso pretende atribuirle, al no desprenderse de
forma expresa o tácita, que tales actos estén vinculados con el
denunciado.
Ante tal situación, debe tomarse en cuenta que en este tipo de
procedimientos administrativos sancionadores electorales opera el
principio de presunción de inocencia, el cual, se traduce en el derecho
subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante para
destruirla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o
limitativo de los derechos del gobernado; en el entendido que, como
principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho,
33

CONSEJO GENERAL

extiende su ámbito de aplicación no sólo al proceso penal sino a
cualquier resolución, con inclusión, por ende, de las que se emiten en
materia electoral; luego, en los procedimientos sancionadores, las
resoluciones que emitan las autoridades administrativas deben estar
sustentadas en elementos que demuestren de manera fehaciente la
autoría y participación del gobernado en los hechos imputados, lo que en
la especie no aconteció, por tanto, debe reconocerse dicho principio, a
fin de favorecer una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre
ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.

AKI ME QUEDE
Lo anterior encuentra sustento en el criterio establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la
Tesis Relevante identificada con la clave XLIII/2008, de rubro
“PRESUNCIÓN DE
DERECHO

INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE

FUNDAMENTAL

ELECTORALES”,

EN

consultable

en

LOS
la

ESTE

PROCEDIMIENTOS
página

electrónica

http://148.207.17.195/siscon/gateway.d11/nJurTes/, correspondiente al
indicado Tribunal.
En relatadas circunstancias, al haber analizado las conductas
denunciadas, y concluirse que los hechos demostrados no constituyen
infracciones a la normativa electoral vigente en Veracruz, deben
estimarse como infundadas las quejas de mérito
Por lo antes expuesto y fundado
SE

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se decreta la acumulación de la queja Q-53/06/2010 a la
diversa Q-52/06/2010. En consecuencia, agréguese copia certificada de la
presente resolución, en los términos precisados en el Considerando
Segundo.
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SEGUNDO. Se declaran INFUNDADAS las quejas interpuestas por la
ciudadana

Beatriz

Yanet

González

Perales,

en

su

carácter

de

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Distrital Electoral con cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra del
ciudadano Guillermo Díaz Gea, en su carácter de candidato a la diputación
local por el Distrito 01, postulado por el Partido Revolucionario Institucional,
por las razones expuestas en el Considerando Quinto de la presente
resolución.
TERCERO. Notifíquese personalmente al partido político quejoso y
al denunciado, en los domicilios señalados en autos, y por estrados a los
demás interesados, en conformidad con lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.
CUARTO. 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 día tres de septiembre de dos mil diez, por
votación unánime 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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dado en el Instituto Electoral Veracruzano, sede del Consejo General,
en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz, en la misma fecha en que se
emite la presente resolución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. Carolina Viveros García

C. Héctor Alfredo Roa Morales

Presidenta

Secretario
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