TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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1) Inicio del Proceso Electoral. 2) Etapa de precamapaña y campaña 3) Sustanciación del
Procedimiento Especial Sancionador. 4) Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal
Electoral de Veracruz.

Colocación de propaganda electoral a escasos metros de las casilla electoral
1421 Básica y contigua, lo cual es violatorio de la normatividad electoral.
Promovido por Julio Alberto Cruz Pang, en su carácter de Representante propietario del Partido Político
Acción Nacional, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en contra de
Honorato Álvarez Campos, candidato a diputado local por el distrito XXX por el Partido Verde Ecologista.

ACTO
IMPUGNADO

La materia del procedimiento que se somete a consideración consiste en dilucidar, si en el caso, el denunciado
infringió lo previsto por el numeral 72 del código de la materia, específicamente lo relacionado con la
propaganda electoral, la cual, deberá cesar tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. En
los lugares señalados para la ubicación de casillas no deberá haber ninguna propaganda electoral el día de la
jornada.
Para demostrar lo anterior, el quejoso aporto placas fotográficas para demostrar su dicho respecto a la
existencia de propaganda electoral en la casilla antes mencionada.

CONSIDERACIONES

Al respecto, por instrucciones de la autoridad instructora, el personal actuante de la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral, llevó a cabo la diligencia ordenada a efecto de cerciorarse sobre los hechos denunciados.
Con relación a las fotografías, solo se les otorgó el carácter de indicio, ya que son insuficientes para probar
un hecho determinado, ya que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto, debido a la facilidad con la
cual pueden confeccionarse y modificarse.
En este orden, las referidas pruebas aportadas, por si solas, resultan insuficientes para acreditar de manera
fehaciente los hechos que se alegan.
Por lo anteriormente expuesto, se declara la inexistencia de los hechos denunciados en contra el ciudadano
Honorato Álvarez Campos.

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de los hechos denunciados.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de internet del
Tribunal Electoral de Veracruz (http://www.teever.gob.mx/).
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