CONSEJO GENERAL

RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE: Q-61/06/2010.
QUEJOSO: BEATRIZ YANET GONZÁLEZ
PERALES, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO ACCION NACIONAL ANTE EL
CONSEJO DISTRITAL NÚMERO I CON
CABECERA EN PÁNUCO, VERACRUZ.
PRESUNTOS
RESPONSABLES:
GUILLERMO
DÍAZ
GEA,
EN
SU
CARÁCTER DE CANDIDATO A LA
DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO I
Y ZITA BEATRIZ PAZZI MAZA, EN SU
CARÁCTER
DE
CANDIDATA
A
PRESIDENTE
MUNICIPAL
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
PÁNUCO,
VERACRUZ, AMBOS DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR
LA
COALICIÓN
DENOMINADA
“VERACRUZ PARA ADELANTE.”
XALAPA, VERACRUZ A TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL DIEZ.-----------------------------------------------------------------------------

V I S T O S para resolver los autos del expediente Q61/06/2010, relativo al escrito de queja presentado por la ciudadana
Beatriz Yanet González Perales, en su carácter de Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital
Número I con cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de los CC.
Guillermo Díaz Gea, en su carácter de Candidato a la Diputación
Local por el Distrito I y Zita Beatriz Pazzi Maza, en su carácter de
Candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pánuco,
Veracruz, ambos del Partido Revolucionario Institucional por la
Coalición denominada “Veracruz para Adelante”, por la destrucción
de Propaganda Electoral del Candidato a la Diputación Local por el
Distrito 01, Lic. Ricardo García Escalante, propaganda que se
encuentra ubicada en diferentes lugares del municipio de Pánuco,
Veracruz, mismos que son del candidato a la Diputación Local por el
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Distrito 01, Lic. Ricardo García Escalante, del Partido Acción
Nacional.

ANTECEDENTES

De lo expuesto por el quejoso en sus escritos inicial de queja,
así como de las constancias de autos, se advierten los siguientes
antecedentes:

I.

Proceso electoral local. El diez de noviembre de dos

mil nueve, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la
renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, así
como de los Ediles de los 212 Ayuntamientos.

II.

Queja. Por escrito de fecha diecisiete de junio del año

dos mil diez respectivamente, presentado ante la Oficialía de Partes
del Instituto Electoral Veracruzano en fecha veintidós de junio del
mismo año, la ciudadana Beatriz Yanet González Perales, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo Distrital Número I con cabecera en Pánuco,
Veracruz, interpuso escrito de queja en contra de los CC. Guillermo
Díaz Gea, en su carácter de Candidato a la Diputación Local por el
Distrito I y la C. Zita Beatriz Pazzi Maza, en su carácter de
Candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pánuco,
Veracruz, ambos del Partido Revolucionario Institucional por la
Coalición denominada “Veracruz para Adelante”, por la destrucción
de Propaganda Electoral del Candidato a la Diputación Local por el
Distrito 01, Lic. Ricardo García Escalante, propaganda que se
encuentra ubicada en diferentes lugares del municipio de Pánuco,
Veracruz, mismos que son del candidato a la Diputación Local por el
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Distrito 01, Lic. Ricardo García Escalante, del Partido Acción
Nacional.

III.

Inicio

del

procedimiento

sancionador

sumario.

Mediante acuerdos de fechas veintitrés de junio del año dos mil
diez, se admitió el escrito de queja, lo que dio origen a la formación
del expediente radicado bajo el números Q-61/06/2010, en el cual
se ordenó emplazar y correr traslado del mismo, a los presuntos
responsables de dicha queja, 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.

IV.

Emplazamiento. Como consta en las citas de espera de

fecha veinticuatro de junio del año dos mil diez e instructivos de
notificación de fecha veinticinco de junio del mismo año, con los
respectivos razonamientos del actuario habilitado C. Abel Guzmán
González, Secretario del Consejo Distrital I, con cabecera en
Pánuco Veracruz, en cumplimiento al proveído de veintitrés de junio
de este año que transcurre, tal como lo señala el artículo 44 del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto y en
cuadyuvancia con este Organismo Electoral se llevaron a cabo
legalmente las notificaciones correspondientes a los presuntos
responsables Guillermo Díaz Gea, en su carácter de Candidato a la
Diputación Local por el Distrito I y la C. Zita Beatriz Pazzi Maza en
su carácter de Candidata a Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Pánuco, Veracruz, ambos del Partido Revolucionario Institucional
por la Coalición denominada “Veracruz para Adelante”, mediante los
cuales se les emplazó a fin de que dentro del plazo señalado, dieran
contestación a la queja instaurada en su contra, apercibiéndoles que
en caso de no cumplir en el término señalado, se les tendría por
precluido el derecho de alegar lo que a sus intereses conviniera y a
ofrecer los medios de convicción que consideraran pertinentes, y
que en caso de no dar contestación se sustanciaría con los
elementos que obraran en el expediente.
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V.

Contestación. Mediante escritos de fecha veintiocho de

junio del año dos mil diez, recibidos en la oficialía de partes ese
mismo día el primero a las doce horas con veinte minutos y el
segundo a las doce horas con veintinueve minutos, el C. Guillermo
Díaz Gea, en su carácter de Candidato a la Diputación Local por el
Distrito I y la C. Zita Beatriz Pazzi Maza en su carácter de Candidata
a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz,
ambos del Partido Revolucionario Institucional por la Coalición
denominada

“Veracruz

para

Adelante”,

dieron

contestación

respectivamente, a la queja interpuesta en su contra.

VI.

Vista. En fecha seis de julio del año dos mil diez, en

virtud de haber desahogado las pruebas que así lo ameritaban, se
determinó poner a vista de las partes por el término de un día los
autos de las presentes quejas.

Una vez hecho lo anterior, y previas certificaciones de fecha
siete de julio del año dos mil diez, en la que consta que no se recibió
escrito de desahogo de vista, se turnaron los autos del presente
expediente para efectos de emitir el proyecto de resolución bajo los
siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano es competente para conocer y resolver del
presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1
fracción V, 119 fracción I, II, XIV, XXX, XXXII y XLVIII del Código
Electoral para el Estado de Veracruz; 1, 2, 3 fracción XVIII; 4, 7 y 15,
del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano.
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SEGUNDO. Procedencia. Esta queja fue promovida por parte
legítima conforme con lo estipulado en el artículo 13 en
concordancia con el diverso 14 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano, porque en ellos se
establece que las quejas y denuncias podrán ser presentadas por
ciudadanos, organizaciones, coaliciones o personas morales, y que
para el caso de las organizaciones será a través de sus
representantes legítimos, que de acuerdo al diverso 271 del Código
de la materia serán, entre otros, los registrados formalmente ante
los órganos electorales del Estado; y en el caso concreto el
impetrante es el Partido Acción Nacional quien actúa a través de la
ciudadana

Beatriz

Yanet

González

Perales,

Representante

Propietario ante el Consejo Distrital número I del Instituto Electoral
Veracruzano, con cabecera en Pánuco, Veracruz.

De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el
citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que la queja
se presentó ante este organismo electoral, de forma escrita, con
nombre de la parte quejosa, firmas autógrafas, domicilio para oír y
recibir notificaciones, los hechos en que se basan la quejas, la
invocación de los preceptos violados, la aportación de pruebas que
consideró necesarias y, haber señalado los domicilios de los
presuntos responsables.

Toda vez que de las contestaciones hechas por los presuntos
responsables, se advierte que tanto el C. Guillermo Díaz Gea, en su
carácter de Candidato a la Diputación Local por el Distrito I y la C.
Zita Beatriz Pazzi Maza en su carácter de Candidata a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, ambos del Partido
Revolucionario Institucional por la Coalición denominada “Veracruz
para Adelante”, estiman frívola la queja Q-61/06/2010 y solicitan sea
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desechada por frívola intrascendente y superficial, por no reunir los
requisitos que establece el artículo 19 del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este Instituto Electoral, al carecer dicho escrito de
queja de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que debe
contener el escrito en cuestión y donde se llevaron a cabo los
puestos hechos imputados a los presuntos responsables, nos
encontramos en la necesidad de analizar dichas cuestiones, toda
vez que de resultar las mismas así, impediría el examen de fondo de
los hechos planteados por el actor, en su escrito inicial para dar
lugar al desechamiento.

Conforme con el artículo 19 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano que establece:

“La queja o denuncia será desechada de plano cuando:
I……..
II………
III Cuando de los hechos que se denuncien no se desprendan
las circunstancias detalladas de modo, tiempo y lugar; y,
IV Resulte frívola, intrascendente o superficial.”

Así, podemos colegir que una queja o denuncia puede ser
calificada como frívola cuando carezca de materia o se avoque a
cuestiones sin importancia, es decir, sin fondo o sin sustancia.

A mayor abundamiento, una queja o denuncia resulta frívola,
cuando es notorio el propósito del actor de interponerlo a sabiendas
que no existe razón ni fundamento de derecho que pueda constituir
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una causa válida para acudir, en el caso, ante esta autoridad
electoral.
De lo anterior se concluye, que la queja o denuncia resulta
frívola:

a) Cuando no se apoya en hechos ciertos, concretos y precisos,
o los aducidos son obscuros o imprecisos; o
b) Se refiera a eventos que en modo alguno generan la
vulneración de derechos del quejoso.

Para el caso en particular, de la lectura del escrito de queja, se
puede advertir que si se actualiza el primero de los dos supuestos
enunciados, mas no el segundo de los supuestos, para ello
retomemos el criterio de la Sala Regional Toluca, en la tesis
relevante ST006.2 EL 2, publicada con la clave V2EL 006/94, que
lleva por rubro: “RECURSO FRÍVOLO. QUÉ DEBE ENTENDERSE
POR, señala que desde el punto de vista gramatical significa ligero,
pueril, superficial, anodino; la frivolidad en un recurso implica que el
mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la
eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se
vea limitada por la subjetividad que revistan los argumentos
plasmados en el escrito de interposición del recurso.” En este tenor,
si bien del análisis del hecho marcado con el número 1 narrado por
el actor en su escrito de queja, efectivamente éste en ciertos
párrafos resultan frívolos, pues lleva a cuestiones insustanciales o
incluso intrascendentes para el objeto de la queja; además de no
encontrarse acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar
como lo establece la fracción IV del artículo 19 del Reglamento en
cuestión, por encontrarse inconsistencias en la narración del único
hecho señalado en el escrito de queja, lo que hace advertir que el
7
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desechamiento resulta procedente, y no obliga a entrar al estudio de
fondo de la queja planteada por la ciudadana Beatriz Yanet
González Perales, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital Número I con
cabecera en Pánuco, Veracruz, tal como lo ha sostenido el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia,
S3ELJ 33/2002, que lleva por rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA
AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE,
consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis
Relevantes 1997-2005, páginas 136-138.”

En suma, es factible concluir que les asiste parcialmente la
razón a los presuntos responsables, respecto de las causales de
improcedencia alegadas.

Derivado de lo anterior, se determina que al encontrarse
parcialmente satisfechos los requisitos de procedencia en la queja
objeto del presente estudio, y de advertirse que si existe alguna
cuestión

que

actualiza

el

desechamiento

o

sobreseimiento

solicitados por los presuntos responsables, no se debe entrar al
fondo del asunto, pero a criterio de esta autoridad electoral dichos
argumentos no son suficientes para que por motivos de frivolidad o
intrascendencia

se

deseche

la

presente

Queja

basándose

únicamente en el artículo 19 fracción IV del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este Instituto.

TERCERO. Hechos denunciados. Los hechos aducidos por
la quejosa en el hecho número uno de su escrito de demanda serán
reproducidos en la presente resolución para su correspondiente
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estudio y análisis, conforme con lo establecido en el artículo 23 del
Reglamento

de Quejas

y Denuncias del

Instituto Electoral

Veracruzano, que a la letra dice el hecho en cuestión:
“1.- Que el Código Electoral 307, vigente en el estado de Veracruz,
señala en su artículo 81 fracción V: Abstenerse de cualquier
expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, difamación o
que denigre a ciudadanos, instituciones públicas o a otros
partidos o sus candidatos. Quedan prohibidas las expresiones
que inciten al desorden y a la violencia, así como la utilización
de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas.
Fracción VII.- Que en la Propaganda Electoral, deberán guardar
respeto al honor, a la intimidad personal y familiar de los
candidatos.
Es por tal motivo, que los candidatos por el Partido Revolucionario
Institucional (Alianza para adelante) los CC. LIC. GUILLERMO DIAZ
GE, actual candidato a (sic) diputación local por el distrito 01 y la C.
ZITA BEATRIZ PAZZI MAZA, candidata a la Alcaldía Municipal por
Panuco Veracruz, se DEDICAN A DESTRUIR Y RETIRAR,
propaganda Electoral del Candidato a la Diputación Local por el
Distrito 01, LIC. RICARDO GARCIA ESCALANTE, en los lugares
donde realizan proselitismo a su favor siendo el caso que el día
domingo 13 de junio del 2010, aproximadamente a las 9:00 hrs. (sic)
A. m. En diferentes (sic) zonas , calles y carreteras de este municipio
de Panuco Veracruz, simpatizantes de nuestro partido se percataron
que toda la propaganda electoral de nuestro candidato estaba
totalmente destruida esto en los domicilios ubicados en: diferentes
propaganda política que se encuentra sobre el Boulevard
Salvador Díaz Mirón, de esta ciudad, (espectacular que se
encontraba colocado en la planta alta de la pescadería la
michoacana, frente al rastro municipal), espectacular que se
encontraba colocado en un solar ubicado en calle (sic) pascual
Orozco esquina (sic) boulevard salvador Díaz Mirón de la
colonia revolución mexicana de esta ciudad, frente al campo de
beisbol Gregorio Cruz de esta ciudad, así mismo el espectacular
que se encontraba colocado en la parte superior de la tienda
cumas, en la Avenida Carranza esquina con calle San Vicente de
esta Ciudad de Panuco Ver, como también el espectacular que
se encuentra en la parte superior de la cantina la gloria, ubicada
sobre la Avenida Carranza de esta Ciudad, dos espectaculares
ubicados en la parte superior de los locales que se encuentran
ubicados frente la carretera panuco - tempoal esquina con
Prolongación Boulevard Allende de esta ciudad de Panuco
Veracruz, así mismo el espectacular ubicado frente a la carretera
panuco – tempoal, espectacular ubicado en la parte superior de
miscelánea las gemelas ubicado frente a la carretera Tampico –
valles (sic) , en la localidad de canoas de esta ciudad, así mismo
dos espectaculares colocados frente a la carretera panucoTampico, así como los espectaculares que se encontraban
colocados frente a la carretera Tampico valles y Tuxpan
Tampico, así como espectaculares que se encontraban
colocados frente a la carretera Tampico valles y frente a la
carretera Tampico – valles en la colonia moralillo, de esta ciudad
de Panuco Veracruz.
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Por tal situación, los candidatos del Partido Revolucionario
Institucional (Alianza Veracruz para Adelante) se dedican a retirar y
destruir propaganda de nuestro Candidato del Partido Acción
Nacional, LIC. RICARDO GARCIA ESCALANTE, por la Diputación
Local por el Distrito 01, VIOLENTANDO CON ESTO LOS
PROCEPTOS LEGALES ESTABLECIDOS en el Código Electoral
307, vigente en el estado.
Por tal motivo, dichos candidatos por el Partido Revolucionario
Institucional (sic) , cc. GUILLERMO DIEZ GEA Y ZITA BEATRIZ
PAZZI MAZA, el primero candidato a la diputación local por el
distrito 01 y la segunda candidata a la alcaldía municipal por
Panuco Veracruz, han violado flagrantemente, el Art. 81 fracción
V y VII: del Código Electoral 307 vigente en el estado, al hacer
provocaciones de violencia y agresión en contra de nuestro
candidato a la Diputación Local, LIC. RICARDO GARCIA
ESCALANTE. Así mismo me permito anexa 15 fotografías en
donde claramente se puede observa dicha falta de respeto t
agresión, para nuestro candidato a la Diputación Local por el
Distrito 01 Lic. RICARDO GARCIA ESCALANTE, Por parte de los
candidatos del Partido Revolucionario Institucional (Alianza
Veracruz para adelante)….”

Con la finalidad de acreditar los hechos aducidos en la queja
presentada por la denunciante, ésta acompaña a su respectivo
escrito de queja, el siguiente material probatorio:

 DOCUMENTAL PRIVADA: Copia simple, donde se acredita la
representación del representante propietario del Partido
Acción Nacional. Constante de una foja útil.
 TÉCNICA: Consistentes quince fotografías.
 PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA.
 SUPERVENIENTE.

CUARTO. Contestación a los hechos denunciados. Por su
parte, los presuntos responsables, C. Guillermo Díaz Gea, en su
carácter de Candidato a la Diputación Local por el Distrito I y la C.
Zita Beatriz Pazzi Maza en su carácter de Candidata a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, ambos del Partido
Revolucionario Institucional por la Coalición denominada “Veracruz
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para Adelante”, por escritos de fechas veintiocho de junio del año
dos mil diez respectivamente, presentados en el Consejo Distrital
Electoral Número I de Pánuco, Veracruz el día veintiocho de junio
del año que trascurre a las doce horas con veinte minutos y a las
doce horas con veintinueve minutos respectivamente, presentaron
sus contestaciones a la queja en el mismo sentido ambas
contestaciones y con las mismas argumentaciones, excepciones,
medios de defensa y pruebas, mismos que fueron remitidos a este
Instituto Electoral; escritos en los que los presuntos responsables
hacen valer los siguientes argumentos al referirse al único hecho
transcrito en el escrito de queja inicial del Partido Acción Nacional.

En relación al único hecho del escrito de queja y marcado con
el número 1 los presuntos responsables en sus respectivos escritos
de contestación asumen varias posturas, primeramente niegan los
hechos que de manera dolosa y de mala fe pretende imputarles la
quejosa, en segundo término ni afirman ni niegan el hecho de la
existencia de los promocionales que refiere destruidos la quejosa,
en virtud de no ser hechos propios de los probables responsables, y
por último por lo que respecta al señalamiento directo que les
imputa la quejosa como los autores de la destrucción de dichos
promocionales el mismo resulta falso, y sin fundamento alguno al
ser meras apreciaciones subjetivas manifestadas por la quejosa,
además de que no aporta las circunstancias de modo, tiempo y
lugar en las que pretende atribuir un acontecimiento a los probables
responsables al no contar con elementos indispensables para
afirmar su dicho.

Los presuntos responsables, C. Guillermo Díaz Gea, en su
carácter de Candidato a la Diputación Local por el Distrito I y la C.
Zita Beatriz Pazzi Maza en su carácter de Candidata a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, ambos del Partido
Revolucionario Institucional por la Coalición denominada “Veracruz
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para Adelante”, ofrecieron como medios de convicción en sus
escritos, la Superveniente y la Presuncional en su doble aspecto,
pruebas que en este procedimiento son inadmisibles en virtud de
que el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este
Instituto solo reconoce como Medios de Prueba la documental y la
técnica por consiguiente no ha lugar a tener por admitidas dichas
probanzas.

Ahora bien, una vez precisado lo anterior, respecto a la
procedibilidad de la queja de mérito y demás cuestiones de previo y
especial

pronunciamiento

que

pudiesen

imposibilitar

un

pronunciamiento de fondo sobre los hechos denunciados, se tiene
que, del análisis minucioso y exhaustivo de los hechos que esgrime
la impetrante de la queja, en relación con lo argumentado por los
presuntos responsables, la litis en los presentes asuntos se
constriñe a dilucidar si Guillermo Díaz Gea, y Zita Beatriz Pazzi
Maza realizaron lo siguiente:
1. Se dedican a destruir y retirar propaganda electoral
del candidato a Diputado Local del Partido Acción
Nacional por el Distrito de Pánuco, Veracruz;
2. Hacen provocaciones de violencia y agresión en
contra del candidato a Diputado Local del Partido
Acción Nacional por el Distrito de Pánuco, Veracruz;
3. Si estas actitudes de los presuntos responsables
violentan el Código Electoral vigente en nuestro
Estado.

En ese orden de ideas, para resolver las cuestiones
previamente planteadas y determinar, si se configuró alguna
infracción a la normativa electoral de esta entidad, los hechos se
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analizarán conforme a los temas precitados, los cuales darán título a
cada uno de los subapartados del considerando siguiente.

QUINTO. Estudio de Fondo.- Una vez analizadas las
causales de improcedencia esgrimidas y no detectarse por parte de
esta autoridad alguna otra que deba estudiarse oficiosamente,
corresponde entrar al fondo del asunto.

Se tiene que, de la lectura integral del escrito de queja, se
desprenden conductas, que alude la actora, son violatorias a las
disposiciones electorales, y que han quedado determinadas en el
considerado que antecede, es por lo que procedemos a analizar las
mismas a continuación:
1. Se dedican a destruir y retirar propaganda electoral del
candidato a Diputado Local del Partido Acción Nacional por el
Distrito de Pánuco, Veracruz, el motivo de inconformidad
esgrimido por la denunciante es en el sentido de que los probables
responsables se dedican a destruir propaganda electoral del
Candidato de Acción Nacional violentando con ello lo establecido en
el artículo 81 Fracciones V y VII del Código Electoral del Estado de
Veracruz, según lo manifestado por la denunciante en su único
hecho del escrito de queja, y de la lectura del mismo se aprecia
claramente que si bien es cierto las circunstancias de tiempo y lugar
están acreditadas como lo establece el artículo 13 fracción V del
Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto, el cual se
robustece con las quince fotografías que anexa la quejosa como
prueba técnica, y con fundamento en el artículo 38 de dicho
reglamento y 274 del Código Electoral para el Estado se tienen
dichas fotografías por bien recibidas, en la cuales se aprecia
claramente que la propaganda del Candidato del Partido Acción
Nacional a la Diputación Local por el Distrito 01 Ricardo García
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Escalante, se encuentra destruida en los lugares que la quejosa
menciona en su escrito, pero lo cierto es que la misma quejosa no
acredita el modo o forma de cómo sucedieron los hechos motivos de
la queja, aún cuando hace un señalamiento directo hacía los
probables responsables como los autores materiales de la
destrucción de dicha propaganda al no apoyar su dicho con algún
otro medio de prueba que sea admisible en el procedimiento que
nos ocupa en donde se demuestre fehacientemente que tanto
Guillermo Díaz Gea y Zita Beatriz Pazzi Maza destruyeron tal
propaganda, en consecuencia se actualiza la hipótesis contenida en
la fracción III del artículo 19 del Reglamento citado en líneas
anteriores, sirviendo de apoyo la tesis relevante XXVII/2008, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Federación, de rubro:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE
LA

DESCRIPCIÓN

PRECISA

DE

LOS

HECHOS

Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR, visible
en

la

página

electrónica

http://148.207.17.195/siscon/gateway.d11/nJurTes/, correspondiente
al indicado Tribunal”.

2.- Hacen provocaciones de violencia y agresión en contra
del candidato a Diputado Local del Partido Acción Nacional por
el Distrito de Pánuco, Veracruz, del análisis del escrito de queja
no queda debidamente demostrado o acreditado la forma o
circunstancias de cómo se dan dichos actos de provocación o
violencia en contra del Candidato Panista a Diputado Local por el
Distrito de Pánuco, Veracruz, no demuestra con alguna probanza en
qué consisten esos actos de provocación o violencia y sobre todo
que tipo de violencia ejercen los probables responsables si es física
o moral, ya que como quedó asentando en el punto anterior, la sola
manifestación de la quejosa no hace prueba plena y debe forzosa y
necesariamente demostrar su dicho con algún otro medio de prueba
además de las fotografías ya presentadas, tal como lo señala la
14

CONSEJO GENERAL
siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: “Tesis número
IV/2008 que lleva por rubro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS
PARA

QUE

LA

AUTORIDAD

EJERZA

SU

FACULTAD

INVESTIGADORA”.

3.- Si estas actitudes de los presuntos responsables
violentan el Código Electoral vigente en nuestro Estado, señala
la actora que en su escrito de queja que los probables responsables
han violentado flagrantemente el artículo 81 en sus fracciones V y
VII que a la letra dicen:
“Artículo 81. Durante las campañas
organizaciones políticas observarán lo siguiente:

electorales,

las

I. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso
común o de acceso público, a las bases y procedimientos que
convengan el Consejo General o, en su caso, los Consejos
Distritales o Municipales del Instituto, con las autoridades federales,
estatales y municipales.
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;
III. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades particulares, previa autorización de los dueños o
poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;
IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni
perjudique los elementos que forman el entorno natural; en
consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o
instalaciones para fines propagandísticos en accidentes orográficos,
como cerros, colinas, barrancas o montañas;
V. Abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba,
calumnia, infamia, difamación o que denigre a ciudadanos,
instituciones públicas o a otros partidos y sus candidatos. Quedan
prohibidas las expresiones que inciten al desorden y a la violencia,
así como la utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o
racistas.
VI. Sólo podrá fijarse, colgarse o pintarse propaganda
electoral en elementos de equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre y cuando ésta no dañe su estructura, impida la
visibilidad de conductores y peatones o represente un estorbo y
peligro para los mismos;
15
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VII. En la propaganda electoral, deberán guardar respeto al
honor, a la intimidad personal y familiar de los candidatos; y
VIII. Toda propaganda electoral se elaborará con materiales
reciclables y biodegradables.”

Para acreditar sus aseveraciones la quejosa únicamente
presente las fotografías ya analizadas en los puntos anteriores, sin
admicular con otro medio de prueba su dicho, ya que las fotografías
únicamente demuestran lo que la quejosa manifiesta que la
propaganda electoral del Candidato del Partido Acción Nacional a la
Diputación Local por el Distrito 1 de Panuco se encuentra destruida
en los lugares que manifiesta la quejosa, y aún cuando existe un
señalamiento directo por parte de la quejosa hacia los probables
responsables como los autores de la destrucción de la propaganda
en cuestión no logra acreditar fehaciente y convincentemente a
juicio de esta autoridad electoral el grado de responsabilidad en la
que incurrieron los CC. Guillermo Díaz Gea y Zita Beatriz Pazzi
Maza, por lo que se actualiza las causales establecidas por las
fracciones III y IV del artículo 19 del Reglamento de Quejas y
Denuncias de este Instituto.

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 infundada la queja de mérito. En
tal situación este Organismo Colegiado, por lo antes expuesto y
fundado:

RESUELVE

PRIMERO.

Por las consideraciones expresadas en

el

considerando QUINTO de la presente resolución se declara
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INFUNDADA la queja interpuesta por la ciudadana Beatriz Yanet
González Perales, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital Número I con
cabecera en Pánuco, Veracruz, en contra de los CC. Guillermo Díaz
Gea, en su carácter de Candidato a la Diputación Local por el
Distrito I y Zita Beatriz Pazzi Maza, en su carácter de Candidata a
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, ambos
del Partido Revolucionario Institucional por la Coalición denominada
“Veracruz para Adelante”.

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la quejosa y a los
denunciados a través de los Órganos desconcentrados de este
Instituto Electoral en coadyuvancia con este Órgano Electoral, en los
domicilios señalados en autos, con fundamento en el artículo 43 del
Reglamento

de

quejas

y

denuncias

del

Instituto

Electoral

Veracruzano, y por estrados a los demás interesados, conforme a
lo establecido en el artículo 48 del mismo Reglamento, en su
oportunidad archívese el presente expediente como un asunto total
y definitivamente concluido.

TERCERO. Que con fundamento en la fracción XLIV del
artículo 119 del Código Electoral para el Estado y 8 fracción I de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Veracruz, publíquese el texto integro de esta resolución
en la página de Internet del Instituto.

La

presente

resolución

fue

aprobada

en

Sesión

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

Caamal,

Alfonso

Ayala

Sánchez,

Ángeles

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

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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