TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

FLUJOGRAMA 104
A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E
S

1) Inicio del Proceso Electoral. 2) Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador. 3)
Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz.

Uso de recursos públicos, lo cual, al parecer del denunciado es violatorio de los
artículos 79 Constitucional y 321 del Código Electoral.

ACTO
IMPUGNADO

Promovido por Raymundo Israel Jiménez Solano, en su carácter de Representante propietario del Partido
Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,
en contra de Salvador Montalvo González, candidato a diputado local en el distrito XXI, con cabecera en
Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por la Coalición “Unidos para Rescatar Veracruz” y otros.
La materia del procedimiento que se somete a consideración consiste en dilucidar, si en el caso, los hechos
denunciados por el quejoso, actualizan o no el uso indebido de recursos públicos en favor del entonces
candidato a diputado local por la coalición “Unidos para Rescatar Veracruz”.
Para demostrar lo anterior, el quejoso aporto dos links y un disco compacto que contenía una supuesta
grabación, para demostrar su dicho respecto a la existencia de los hechos denunciados aludidos al uso indebido
de recursos públicos.

CONSIDERACIONES

Al respecto, la autoridad instructora, ordenó a la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, para que llevara a
cabo la diligencia consistente en la certificación de los links y el disco compacto a efecto de cerciorarse sobre
los hechos denunciados.
Con relación a los links, no se encontró dato alguno que permita tener por acreditado que el pasado diez de
mayo, en el evento organizado en Ixhuatlancillo, el candidato a diputado local denunciado haya utilizado
recursos públicos de dicho Ayuntamiento, para beneficiarse en el proceso electoral que transcurre. Así, las
documentales aportadas son insuficientes para justificar la infracción.
Respecto al disco compacto no es posible sostener un criterio distinto, pues el disco contiene la opinión de
una persona sobre ciertos hechos, específicamente señala que la presidenta municipal de Ixhuatlancillo en
dicho evento, entregó diversos regalos, pero al no poder identificar si quiera a quien expresó esa opinión, es
jurídicamente imposible tener por acreditada la afirmación que se hizo respecto a la utilización de recursos
públicos para beneficiar al candidato.
Por lo anteriormente expuesto, se declara la inexistencia de los hechos denunciados en contra el ciudadano
Salvador Montalvo González, candidato a diputado local en el distrito XXI por la Coalición “Unidos para Rescatar
Veracruz” y otros.

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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