CONSEJO GENERAL
RESOLUCIÓN
EXPEDIENTE:
Q-67/07/2010
ACUMULADO Q-68/07/2010

Y

QUEJOSO: VALENTÍN ROSALINO
MORALES,
REPRESENTANTE
PROPIETARIO
DEL
PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL, ANTE EL
CONSEJO
MUNICIPAL
DE
CHICONTEPEC, VERACRUZ.
PRESUNTOS
RESPONSABLES:
COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
EN CHICONTEPEC Y OTROS.

XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ.

V I S T O S para resolver los autos de la queja Q-67/07/2010 y
su acumulada Q-68/07/2010, instauradas por Valentín Rosalino
Morales, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Acción

Nacional,

ante

el

Consejo

Municipal

Electoral

de

Chicontepec, Veracruz, en contra del Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional en la referida municipalidad; C. Edgar
Díaz Fuentes, candidato a Presidente Municipal de aquella localidad
por el Partido Revolucionario Institucional; Comité Municipal del
Partido de la Revolución Democrática de dicha localidad y el C.
Gonzalo Vicencio Flores, candidato a Presidente Municipal de la
mencionada localidad por el Partido de la Revolución Democrática,
por incumplimiento al articulo 81 fracción I del Código Electoral para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; las presentes quejas
tienen su origen en los siguientes:
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ANTECEDENTES

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

I.- Proceso electoral local.- El 10 de noviembre de 2009, 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.- Presentación de los escritos de queja.- Valentín
Rosalino Morales, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de
Chicontepec, Veracruz, presentó dos escritos de queja ante dicho
Órgano Desconcentrado, los días nueve y once de junio de la
presente

anualidad,

respectivamente,

en

contra

del

Comité

Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Chicontepec; C.
Edgar Díaz Fuentes, candidato a Presidente Municipal de aquella
localidad por el Partido Revolucionario Institucional; Comité
Municipal del Partido de la Revolución Democrática de dicha
localidad y el C. Gonzalo Vicencio Flores, candidato a Presidente
Municipal de la mencionada localidad por el Partido de la Revolución
Democrática, por incumplimiento al articulo 81 fracción I del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III.- Recepción y requerimiento.- Posteriormente se dictaron
los respectivos proveídos mediante los cuales se formaron los
cuadernillos administrativos CA-62/06/2010 y CA-63/06/2010 y se
ordenó requerir a la parte quejosa el cumplimiento de uno de los
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requisitos establecidos en el artículo 13 del Reglamento de Quejas y
Denuncias del Instituto Electoral Veracruzano.

IV.-

Cumplimiento

de

requerimiento,

admisión,

emplazamiento.- Subsecuentemente, la parte quejosa presentó los
respectivos escritos ante este órgano electoral, a efecto de dar
cumplimiento a los requerimientos formulados; por lo que, se
tuvieron por cumplidos dichos requerimientos, se admitieron las
quejas correspondientes, identificándolas bajo los números de
expedientes Q-67/07/2010 y Q-68/07/2010, respectivamente, y se
ordenó emplazar a los presuntos responsables 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.

V.-

Contestación

a

las

quejas.

Mediante

escritos,

presentados en fecha cuatro y siete de julio del año en curso, ante el
Consejo Municipal de Chicontepec, Veracruz y recibidos en la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en fecha trece de julio del año
citado, los CC. Gregorio Flores Flores, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
Gonzalo Vicencio Flores, en calidad de candidato a Presidente
Municipal de la mencionada localidad por el Partido de la Revolución
Democrática, y Porfirio Cruz Cruz, en su carácter de Dirigente
Municipal del Partido de la Revolución Democrática en el
mencionado municipio, dieron contestación a las quejas interpuestas
en su contra.

El nueve de julio de dos mil diez, el Secretario Ejecutivo y el
Secretario del Consejo Municipal de Chicontepec, Veracruz,
certificaron que habiendo transcurrido el término concedido al C.
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Edgar Díaz Fuentes, éste no dio contestación a la queja interpuesta
en su contra.

VI.- Desahogo de vista.- En fecha catorce de julio de 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 previa certificación de fecha quince de julio de dos mil
diez, en la que consta que no se recibieron escritos de desahogo de
vista, 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:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. 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 y 119 fracción I, II, III, XIV, XXX y XLVIII del Código Electoral para
el Estado de Veracruz; 1, 3 fracción XVIII; 7, 15, 23 y 46 del
Reglamento

de Quejas

y Denuncias del

Instituto Electoral

Veracruzano.

SEGUNDO. Al advertirse que en las quejas en estudio existe
conexidad en el promovente así como en los denunciados y hechos
imputables, procede decretar la acumulación de la queja Q68/07/2010 a la Q-67/07/2010, por ser ésta la más antigua, lo anterior

conforme a lo establecido en los artículos 289 del Código Electoral
del estado, en relación con los numerales 21 y 22, fracciones I y II
del Reglamento de Quejas y Denuncias, por tanto, en su

4

CONSEJO GENERAL
oportunidad glósese copia certificada del presente fallo en la queja
acumulada.

TERCERO. Ambas quejas fueron promovidas por parte
legítima conforme a 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
mismas podrán ser presentadas por ciudadanos, organizaciones,
coaliciones o personas morales,

y que

para el caso

de

organizaciones, será a través de sus representantes legítimos, que
de acuerdo al numeral 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 del ciudadano Valentín Rosalino
Morales, Representante Propietario, ante el Consejo Municipal
Electoral de Chicontepec, Veracruz, Órgano Desconcentrado del
Instituto Electoral Veracruzano.

De igual forma, los demás requisitos esenciales previstos en el
citado artículo 13 se encuentran satisfechos, toda vez que las
quejas se presentaron ante el Consejo Municipal Electoral de
Chicontepec, Veracruz, de forma escrita, con nombre de la parte
quejosa, firma autógrafa, domicilio para oír y recibir notificaciones,
los hechos en que se basa la queja, la invocación de los preceptos
violados, la aportación de pruebas que consideró necesarias y,
previos requerimientos formulados, el quejoso señaló el domicilio de
los presuntos responsables.

Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto,
procede analizar las causales de improcedencia o sobreseimiento
que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes o
que operen de oficio, pues constituye un principio general del 5
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derecho que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales
causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida
constitución del proceso, la sustanciación del juicio y, en su caso,
para dictar sentencia.

De esta guisa, no pasa inadvertido para esta autoridad
administrativa electoral que las causales de improcedencia y
sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir,
deben advertirse de forma clara, ya sea de los escritos de quejas,
de los documentos que a las mismas se adjunten, o de las demás
constancias que obren en autos, de tal forma que, sin entrar al
examen de los hechos o conceptos de violación expresados por la
parte quejosa y las demás pretensiones de los presuntos
responsables, no haya duda en cuanto a su existencia. Ello en virtud
de que, al acreditarse alguna causal, daría lugar al desechamiento
de plano de la queja en que se actúa, impidiendo resolver la litis
planteada.

En ese contexto, los CC. Gregorio Flores Flores, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional, Gonzalo Vicencio Flores, en calidad de candidato a
Presidente Municipal de la mencionada localidad por el Partido de la
Revolución Democrática, y Porfirio Cruz Cruz, en su carácter de
Dirigente Municipal del Partido de la Revolución Democrática,
señalan en sus escritos de contestación que las quejas interpuestas
en su contra resultan improcedentes, por lo que, al tratarse de un
asunto de previo y especial pronunciamiento este órgano resolutor
se ve en la necesidad de analizar dicha cuestión.

El artículo 18 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, establece cuales serán las causas
de improcedencia de las quejas o denuncias que se presenten; sin 6
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embargo, del estudio de los escritos de quejas no se desprende
causal alguna por la que deba declararse improcedente, pues en
primer lugar el actor ofrece pruebas en términos de la fracción VII
del artículo 13 del referido reglamento; no estamos ante la presencia
de un asunto en el que se haya dictado resolución respecto al fondo
del asunto y ésta haya quedado firme; y por último, se encuentra
claramente acreditado el interés jurídico del promovente como
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, ante el
Consejo Municipal Electoral de Chicontepec, Veracruz, Órgano
Desconcentrado del Instituto Electoral Veracruzano.

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de
procedencia, y no advertirse cuestión alguna que pudiese actualizar
el desechamiento o sobreseimiento de la misma, debe estudiarse el
fondo del asunto.

CUARTO. Los hechos aducidos por el quejoso en su escrito
de demanda no serán reproducidos a la letra en la presente
resolución por no ser obligatoria su inclusión, conforme con lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral Veracruzano. Además, se tienen a la vista de
esta autoridad electoral los citados documentos para su debido
análisis.

En este tenor, de la lectura integral de los escritos de quejas
de fechas nueve y once de junio del año en curso, se advierte que el
quejoso aduce en esencia, que le causa agravio lo siguiente:

1.- Que en fecha veintinueve de abril del año en curso en el
Consejo Municipal de Chicontepec, Veracruz, los integrantes de dicho
consejo, procedieron a llevar a cabo una sesión ordinaria, con el objetivo,
entre otros puntos, de delimitar las áreas en donde los partidos políticos 7

CONSEJO GENERAL
podían colocar propaganda, así como los lugares y espacios públicos en
donde se prohibía pegar, fijar, colocar y pintar todo tipo de propaganda
electoral.

2.- Que los lugares que se determinaron como prohibidos para la
colocación de cualquier tipo de propaganda electoral fueron el área
comprendida de la iglesia Santa Catarina por la Avenida Adolfo López
Mateos hasta las instalaciones de Bancomer de Chicontepec, Veracruz.

3.- No obstante la prohibición, los probables responsables, de
manera flagrante violentaron lo establecido en el acuerdo respectivo y
por ende, trasgredieron lo dispuesto por el artículo 81 fracción I del
Código Electoral para el Estado de Veracruz, pues procedieron a pintar
propaganda electoral dentro de los limites prohibidos. Respecto al
Partido Revolucionario Institucional pinto dos bardas con propaganda
alusiva a su candidato Edgar Díaz Fuentes en la Avenida López Mateos
sin número, lugar baldío ocupado por un estacionamiento público y
debajo de la estética TONY, además colocó una lona alusiva a su
candidato a Gobernador Javier Duarte de Ochoa, dentro de los limites de
la zona prohibida. Del mismo modo, se colocaron diversas lonas en la
Avenida López Mateos sin número, casa número 18 arriba de la tienda
de calzado CANADÁ y otra colocada en la misma avenida esquina con
calle 27 de septiembre de la zona centro, donde se encuentra una
ferretería que esta a un costado de la iglesia Santa Catarina.

4.- Por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática, utilizó
una barda precisamente en donde se encuentra instalada su casa de
campaña pero dentro de los límites prohibidos por la ley, además de tres
lonas de su candidato en las casas marcadas con los números 04, 07, 09
de la mencionada avenida.

Con la finalidad de acreditar su dicho, el promovente
acompaña a sus respectivos escritos de queja, el siguiente material
probatorio:
8
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a).- DOCUMENTALES PRIVADAS.- Consistente en 27 fotografías
en donde consta que tanto el Partido Revolucionario Institucional, como
el Partido de la Revolución Democrática, colocaron propaganda dentro
de los límites prohibidos por la ley.

b).- INSPECCIÓN.- Solicitada al secretario del Consejo Municipal
para efectos de que diera fe y verificara si efectivamente dentro de los
limites de prohibición acordados dentro de la sesión de fecha 29 de abril
del año en curso, se encontraba colocada, pintada o pegada propaganda
electoral de los Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática, así como de sus respectivos candidatos.

c).- PRESUNCIONAL.- Misma que la hace consistir en las
presunciones que nacen directa e inmediatamente de la propia acta de la
sesión celebrada en fecha 29 de abril del año en curso por el Consejo
Municipal de Chicontepec, Veracruz.

QUINTO. En atención a la garantía de audiencia que debe
existir en todo proceso legal, y más aún, en los de carácter
administrativo sancionador electoral, se emplazó en fecha tres de
julio del dos mil diez, al Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional en Chicontepec, Veracruz; C. Edgar Díaz Fuentes,
candidato a Presidente Municipal de aquella localidad por el Partido
Revolucionario Institucional; Comité Municipal del Partido de la
Revolución Democrática de la multicitada localidad y el C. Gonzalo
Vicencio Flores, candidato a Presidente Municipal del mismo lugar
por el Partido de la Revolución Democrática, para que contestaran
lo que a su derecho conviniera; lo cual fue hecho en tiempo y forma,
a excepción del ciudadano Edgar Díaz Fuentes.

Ahora bien, tales contestaciones son, atendiendo a las fechas
de presentación ante este organismo electoral, del contenido
siguiente:
9

CONSEJO GENERAL
COMITÉ

MUNICIPAL

DEL

PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL
“(…)
1.- En relación al hecho marcado con el número 1, es cierto.

2.- En relación al hecho número 2, es cierto.

3.- El hecho tres que arguye el denunciante, C. Valentín Rosalino
Morales, es completamente falso, puesto que el denunciante dice que una
lona con la propaganda de nuestros candidatos se encuentra fijada en la
Av. López Mateos sin número casa número 18 arriba de la tienda de
calzado CANADA y otra lona colocada en la Avenida López Mateos
esquina con calle 27 de septiembre de la zona centro de la ciudad,
precisamente donde se encuentra una ferretería que esta a un costado de
la Iglesia Santa Catarina, por lo que no se transgrede ninguna disposición
legal o acuerdos del Consejo Municipal ya que dicha propaganda se
encuentra fijada en domicilios particulares y no en el equipamiento urbano
o en la calle.

Es por eso que, al no acreditar sus imputaciones el denunciante,
esta autoridad electoral deberá sobreseer el presente Procedimiento
Sancionador

Sumario

debido

a

la

existencia

de

causales

de

improcedencia, por no haber dado cumplimiento a las disposiciones
conducentes y aplicables de Reglamento de Quejas y Denuncias del
Instituto Electoral Veracruzano, es decir, el denunciante omitió presentar
pruebas fehacientes para acreditar sus aseveraciones, y lo que es mas
grave, está simulando pruebas con la finalidad de que seamos
sancionados, con el único interés de ganar con marrullerías lo que son
incapaces de ganar con votos de la ciudadanía, por eso pedimos a esta
autoridad electoral, sancione al Partido Acción Nacional y a sus
candidatos para que eviten andar simulando pruebas para dar sustento a
sus infundadas denuncias. Por lo que objetamos de manera contundente
las pruebas aportadas por la parte denunciante por ser falsas y
simuladas.
(…)”
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GONZALO VICENCIO FLORES
“(…)
1.- En fecha tres de julio del año en curso en punto de las veintitrés
horas con dieciocho minutos fui notificado y emplazado por parte del C.
Taurino Raymundo Sánchez Galeana, actuario habilitado por parte del
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, sobre la infundada,
temerosa y arbitraria queja que interpusiera en mi contra como candidato
a la Presidencia Municipal por el Partido de la Revolución Democrática en
el Municipio de Chicontepec, Veracruz, el Ciudadano VALENTÍN
ROSALINO MORALES, en su carácter de Representante Legal
acreditado por el Consejo Municipal representando los intereses del
Partido Acción Nacional, supuestamente por una serie de hechos que
contravienen a la ley Electoral para el Estado de Veracruz, y desde este
momento

niego

rotundamente

basándome

en

las

siguientes

consideraciones legales:

Artículo 80.- Párrafo cuarto…”Los partidos políticos gozaran de
amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos,
programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance,
respetándose entre si la publicidad colocada en primer término”…

Artículo 81.- Del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz
que a la letra dice:

“Durante las campañas electorales, las organizaciones políticas
observaran lo siguiente:
I. Sujetaran 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.

III. Solo podrán fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades

particulares,

previa

autorización

de

los

dueños

o

poseedores, el partido que no lo hiciera así incurrirá en responsabilidad”
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En efecto ese partido político que represento dentro de la contienda
electoral realizó una pinta de propaganda alusiva a mi partido; sin
embargo, dicha pinta se hizo precisamente en la casa de campaña del
Partido de la Revolución Democrática, lo que jurídicamente y de
conformidad a la ley electoral y articulo antes citado es posible ya que se
encuentra dentro de una propiedad particular con el permiso previo, sin
embargo en su momento oportuno se despintó, como se puede aseverar
con la prueba fotográfica que al respecto anexo. Por haber concluido el
periodo de campaña electoral, dentro del término legal que al respecto
maneja el Código Electoral. Haciendo efectiva la libertad que la ley nos
concedió para utilizar la propaganda respectiva.

2.- Ahora bien, si bien es cierto que en fecha veintinueve de abril del
año en curso, en sesión ordinaria efectuada por el Consejo Municipal
Electoral del Distrito número III con sede en esta ciudad, se acordó la
designación de espacios de uso común para los candidatos de los
distintos partidos a la contienda electoral, no menos cierto es que en
ningún momento se prohibió fijar propaganda en la casa de campaña de
los candidatos independientemente del lugar en donde se encontrare, y
como usted sabe por cuestión de orden jerárquico de la ley no podemos
dar mayor valor a un acuerdo de sesión que a las disposiciones
contenidas dentro del código electoral.

Por tales motivos ciudadana Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, deberá declarar improcedente y desechar
dicha queja en virtud de que resulta infundada ya que mi actuar fue
acorde a los lineamientos de la Ley Electoral vigente en el Estado de
Veracruz y como podrá usted advertir, en ningún momento violenté el
equilibrio y la igualdad dentro de la contienda electoral”.

El presunto responsable Gonzalo Vicencio Flores, ofreció las
siguientes pruebas:

a).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una solicitud de
registro

y

entrega

de

documentos

de

candidatos

a

integrar

ayuntamientos, en la que consta la solicitud como candidato a
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Presidencia

Municipal

por

parte

del

Partido

de

la

Revolución

Democrática.

b).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el permiso
autorizado por el C. Galindo Nogales Vicencio propietario de la casa
marcada con el numero 7 de la calle Adolfo López Mateos, zona centro,
lugar donde se encuentra ubicada la casa de campaña del partido que en
su momento represente como candidato a la Presidencia Municipal.

c).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en una fotografía de la
barda de la casa de campaña ubicada en la avenida Adolfo López
Mateos número 7, zona centro de esta ciudad, en donde consta que en
el momento legal, es decir tres días antes de la elección se despinto
dicha barda como así se advierte de la misma.

d).- PRESUNCIONAL.- Consistente en las presunciones que nacen
directa o inmediatamente de la propia acta de sesión de fecha
veintinueve de abril del año en curso, por el Consejo Municipal de
Chicontepec, Veracruz.
(…)”

COMITÉ

MUNICIPAL

DEL

PARTIDO

DE

LA

REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA
“(…)
1.- En fecha tres de julio del año en curso en punto de las veintitrés
horas con dieciocho minutos fui notificado y emplazado a través del C.
Simon Vicencio Flores, por parte del C. Taurino Raymundo Sánchez
Galeana, Actuario habilitado por parte del Consejo General del Instituto
Electoral Veracruzano, sobre la infundada, temerosa y arbitraria queja
que interpusiera el Ciudadano VALENTÍN ROSALINO MORALES, en su
carácter de Representante Legal acreditado por el Consejo Municipal
representando los intereses del Partido Acción Nacional, supuestamente
por una serie de hechos que contravienen a la ley Electoral para el
Estado de Veracruz, y desde este momento niego rotundamente
basándome en las siguientes consideraciones legales:
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Artículo 80.- Párrafo cuarto…”Los partidos políticos gozaran de
amplia libertad para realizar propaganda a favor de sus candidatos,
programas y plataformas, por los medios lícitos a su alcance,
respetándose entre si la publicidad colocada en primer término”…

Artículo 81.- Del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz
que a la letra dice:

“Durante las campañas electorales, las organizaciones políticas
observaran lo siguiente:
I. Sujetaran 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.

III. Solo podrán fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades

particulares,

previa

autorización

de

los

dueños

o

poseedores, el partido que no lo hiciera así incurrirá en responsabilidad”

En efecto ese partido político a través de los militantes fijó
propaganda en sus respectivas casas particulares, lo que jurídicamente y
de conformidad a la ley electoral y artículo antes citado es posible ya que
de ninguna manera se actúo de mala fe y sí con el consentimiento de
ellos mismos, precisamente los C. DR. FERNANDO CASTAN DEL
MASO, con domicilio en la Avenida Adolfo López Mateos número 4, zona
centro de esta ciudad en donde se colocó una lona y en la casa marcada
con el número 7 se colocó otra lona en la casa de campaña del partido en
cita, propiedad del señor Galindo Nogales Vicencio, así como en la
avenida Adolfo López Mateos sin número propiedad de la señora MARÍA
OSORIO MARTÍNEZ, como podemos advertir se encuentra dentro de una
propiedad particular con el permiso previo de cada uno de ellos, sin
embargo en su momento oportuno se despejo y quito, como se puede
aseverar con las pruebas fotográficas que al respecto anexo. Por haber
concluido el periodo de campaña electoral, dentro del término legal que al
respecto manejó el Código electoral. Haciendo efectiva la libertad que la
14
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ley nos concedió para utilizar la propaganda respectiva. Nuestro actuar
fue de acuerdo al tenor de la norma jurídica.

2.- Ahora bien, si bien es cierto que en fecha veintinueve de abril del
año en curso, en sesión ordinaria efectuada por el Consejo Municipal
Electoral del Distrito número III con sede en esta ciudad, se acordó la
designación de espacios de uso común para los candidatos de los
distintos partidos a la contienda electoral, no menos cierto es que en
ningún momento se prohibió fijar propaganda en las casas particulares
con el consentimiento de los propietarios independientemente del lugar en
donde se encontrare, y como se sabe por cuestión de orden jerárquico de
la ley no podemos dar mayor valor a un acuerdo de sesión que a las
disposiciones contenidas dentro del código electoral.

Por tales motivos ciudadana Presidenta del Consejo General del
Instituto Electoral Veracruzano, deberá declarar improcedente y desechar
dicha queja en virtud de que resulta infundada ya que mi actuar fue
acorde a los lineamientos de la Ley Electoral vigente en el Estado de
Veracruz y como podrá usted advertir, en ningún momento violenté el
equilibrio y la igualdad dentro de la contienda electoral. Nuestro actuar fue
acorde a la norma jurídica contenida en el código electoral vigente en el
Estado de Veracruz.

El presunto responsable Comité Municipal del Partido de la
Revolución Democrática, ofreció las siguientes pruebas:

a).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Oficio de fecha veintisiete de abril
del año dos mil diez, signado por el C. Fernando Mar Pérez, en su
carácter de Presidente del Consejo Municipal, dirigido al C. Simon
Vicencio Flores, Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática, mediante el cual se convoca a Sesión Ordinaria en el
Consejo Municipal con cabecera en Chicontepec.

b).- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Oficio de fecha tres de mayo del
año dos mil diez, signado por el C. Fernando Mar Pérez, en su carácter
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de Presidente del Consejo Municipal, dirigido al C. Simon Vicencio
Flores, Representante Propietario del Partido de La Revolución
Democrática, mediante el cual se designan los espacios de uso común.

c).-

DOCUMENTAL

PRIVADA.-

Consistente

en

el permiso

autorizado por el C. Galindo Nogales Vicencio propietario de la casa
marcada con el número 7 de la calle Adolfo López Mateos, zona centro
lugar donde se encuentra ubicada la casa de campaña del partido que en
su momento representé como candidato a la presidencia Municipal.

d).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un permiso para
colocar propaganda en la casa particular ubicada en la Avenida Adolfo
López Mateos número 4, zona centro de Chicontepec, Veracruz, en la
cual se observa el consentimiento del Dr. Ramón Fernando Catan del
Maso.

e).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un permiso para
colocar propaganda del Partido de la Revolución Democrática en la casa
particular ubicada en la Avenida Adolfo López Mateos número 9, zona
centro

de

Chicontepec,

Veracruz.

En

la

cual

se

observa

el

consentimiento del Dr. Simon Benítez Barrón.

f).- DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en un permiso para
colocar propaganda del Partido de la Revolución Democrática, en la casa
particular ubicada en la Avenida Adolfo López Mateos sin número, zona
centro de Chicontepec, Veracruz, consentimiento otorgado por parte de
la señora MARÍA OSORIO MARTÍNEZ.

g).-DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en cuatro fotografías
de las casas particulares en las cuales los mismos propietarios otorgaron
el permiso respectivo. Y en las que en el momento legal, es decir, tres
días antes de la elección se retiraron como así se advierte de las mismas
fotografías.
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h).-PRESUNCIONAL.- Consistente en las presunciones que nacen
directa o inmediatamente de la propia acta de sesión de fecha
veintinueve de abril del año en curso, por el Consejo Municipal de
Chicontepec, Veracruz.
(…)”

SEXTO. Ahora bien, de la lectura integral de los escritos de
queja, el quejoso aduce medularmente que el Comité Municipal del
Partido Revolucionario Institucional en Chicontepec, Veracruz; C.
Edgar Díaz Fuentes, candidato a Presidente Municipal de aquella
localidad por el Partido Revolucionario Institucional; Comité
Municipal del Partido de la Revolución Democrática de dicha
localidad y el C. Gonzalo Vicencio Flores, candidato a Presidente
Municipal de la mencionada localidad por el Partido de la Revolución
Democrática, incumplieron al articulo 81 fracción I del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al
colocar propaganda electoral dentro de los limites prohibidos,
mismos que quedaron establecidos en el acuerdo de fecha
veintinueve de abril del año en curso emitido por el Consejo
Municipal de Chicontepec, Veracruz.

Ahora bien, en términos de 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, el impetrante
solicitó a esta autoridad llevara a cabo diligencias de inspección
ocular, la cual fue ordenada por acuerdo de fecha dos de julio de dos
mil diez.
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La diligencia se realizó en fecha cinco de julio de los corrientes
en el área comprendida: desde la iglesia “Santa Catarina”, por la
Avenida López Mateos hasta las instalaciones del banco Bancomer;
levantando el acta correspondiente el personal autorizado y
habilitado en autos, misma que describe lo siguiente:

A) Que al estar constituido en la avenida López Mateos, desde la iglesia
“Santa Catarina”, por dicha avenida hasta las instalaciones del Banco
Bancomer y una vez realizada la observación pertinente en ambos
sentidos de la mencionada avenida, NO EXISTE propaganda electoral
del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional; C.
Edgar Díaz Fuentes, candidato a Presidente Municipal por el Partido
Revolucionario Institucional; Comité Municipal del Partido de la
Revolución Democrática y del C. Gonzalo Vicencio Flores, candidato
a Presidente Municipal por el Partido de la Revolución Democrática,
por lo cual procedí a tomar diez fotografías que comprueban dicha
diligencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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La diligencia anterior, es una documental pública tal y como lo
señala el precepto 273 fracción I inciso c), del Código Electoral
vigente en el estado de Veracruz, por lo que es admisible en este
procedimiento sancionador conforme a lo establecido por el artículo
38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral
Veracruzano, misma que es valorada conforme al diverso 274
párrafo segundo del Código Electoral para el estado de Veracruz,
donde 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.
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De la inspección anterior, se advierte que en fecha cinco de
julio de dos mil diez, en el área que comprende desde la iglesia
“Santa Catarina”, por la Avenida López Mateos hasta las
instalaciones del banco Bancomer; NO SE ENCONTRÓ propaganda
alguna, que concuerde con las características descritas en las
quejas interpuestas por el Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Chicontepec,
Veracruz.

Sin embargo, es de advertirse, que en las contestaciones a los
escritos de queja los probables responsables, refieren, que en su
momento sí colocaron diversa propaganda en el área comprendida
desde la iglesia “Santa Catarina”, por la Avenida López Mateos
hasta las instalaciones del banco Bancomer, con la debida
autorización de los dueños o poseedores.

Ante

tal

situación

y

como

se

comprueba

con

las

autorizaciones, los domicilios en los que fue fijada la propaganda,
son de carácter privado, por lo que, el dominio sobre tales
inmuebles les pertenece legalmente a los particulares, de lo que
resulta, que nadie puede aprovecharse sino con el consentimiento
del dueño, por lo cual esta Autoridad Electoral carece de facultades
para ordenar el retiro de propaganda electoral en propiedades
privadas, ya que las organizaciones políticas previa solicitud y
autorización

de

los

dueños

o

poseedores,

podrán

colocar

propaganda electoral en sus domicilios, de acuerdo con lo señalado
en el artículo 81 fracción III del Código Electoral para el Estado de
Veracruz, que a la letra establece:

“Articulo 81.- Durante las campañas electorales, las organizaciones
políticas observaran lo siguiente:
(…)
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III. Solo podrán fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades

particulares,

previa

autorización

de

los

dueños

o

poseedores, el partido que no lo hiciera así, incurrirá en responsabilidad.”

No es óbice a lo anterior, el hecho de que los domicilios en los
que se haya colocado propaganda electoral se encuentren
comprendidos en las áreas o zonas que fueron delimitadas
mediante acuerdo del Consejo Municipal de Chicontepec, Veracruz,
para la colocación de la misma, toda vez que los domicilios de los
particulares no forman parte de equipamiento urbano de la
determinada ciudad, de lo que se concluye, que las autoridades
electorales no tienen potestad para prohibir o autorizar la colocación
de propaganda electoral en los domicilios de los particulares.

Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez
que del análisis integral realizado a las constancias que obran en
autos, esta autoridad no encuentra elementos que acrediten que los
hechos invocados por el quejoso constituyan infracciones a la
normativa electoral vigente en Veracruz, debe estimarse como
infundada la queja de mérito.

Por lo antes expuesto y fundado se:

RESUELVE
PRIMERO. Se determina la acumulación de la queja Q68/07/2010 a la Q-67/07/2010, por ser ésta la más antigua, como

consecuencia glósese copia certificada de la presente resolución en
la queja acumulada.

21

CONSEJO GENERAL
SEGUNDO: Por las razones expresadas en el considerando
SEXTO de la presente resolución se declaran INFUNDADAS las
quejas interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra del
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en
Chicontepec, Veracruz; C. Edgar Díaz Fuentes, candidato a
Presidente

Municipal

de

aquella

localidad

por

el

Partido

Revolucionario Institucional; Comité Municipal del Partido de la
Revolución Democrática de dicha localidad y el C. Gonzalo Vicencio
Flores, candidato a Presidente Municipal de la multicitada localidad
por el Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO. NOTIFÍQUESE a las partes en sus domicilios
señalados en autos y por estrados a los demás interesados, en su
oportunidad archívese el presente expediente como un asunto total
y definitivamente concluido.

CUARTO. Con fundamento en la fracción XLIV del artículo 119
del Código Electoral para el Estado de Veracruz 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 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.

Carolina Viveros García
Presidenta

Héctor Alfredo Roa Morales
Secretario
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