TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
JEFATURA DE DIFUSIÓN

COMUNICADO DE PRENSA
FLUJOGRAMA
I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias que obran en autos, se advierte lo
siguiente:
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a) Inicio del Proceso Electoral.
El nueve de noviembre de dos mil quince, mediante sesión pública, el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral del Estado de Veracruz, dio inicio al Proceso Electoral Ordinario 2015-2016 para renovar a los titulares de los
poderes Ejecutivo y Legislativo en esta entidad.
b) Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador.
a. Solicitud de Certificación. b. Desahogo de la Certificación. c. Denuncia. d. Diligencias para mejor proveer. e.
Cumplimiento del requerimiento. f. Emplazamiento. g. Audiencia. h. Remisión de expediente e informe circunstanciado.

c) Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz
a. Recepción y Turno. b. Diligencias para mejor proveer. c. Cumplimiento del OPLE Veracruz al requerimiento efectuado. d.
Devolución al OPLE Veracruz. e. Reposición del procedimiento. f. Segunda remisión del expediente e informe justificado. g.
Admisión y cierre de instrucción.

La realización de Actos anticipados de campaña, utilización de recursos públicos y rebase de tope de gastos
de campaña.

CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

PES 11/2016 promovido por Alejandro Sánchez Báez, como Representante Suplente del Partido Revolucionario
Institucional, en contra de “Miguel Ángel Yunes Linares, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática
y Dra. Elena de Jesús Vidal Reyes, en su calidad de Directora del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz,
Veracruz”.
El sentido de la sentencia es declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia por las siguientes razones:
Del análisis que se hace sobre el escrito de queja y de las pruebas aportadas, se tiene que los hechos sometidos a juicio
de este Tribunal son:
•
Un acto anticipado de campaña, que implica la utilización de recursos públicos, realizado por Miguel Ángel
Yunes Linares en el Hospital Regional el cinco de marzo de dos mil dieciséis.
•
Un recorrido por las instalaciones del Hospital Regional, realizado por Miguel Ángel Yunes Linares el seis de
marzo de dos mil dieciséis.
•
Una rueda de prensa, realizada por Miguel Ángel Yunes Linares en el Hospital Regional el siete de marzo de
dos mil dieciséis.
De la valoración que se hace sobre los medios probatorios se arriba a la conclusión que respecto al supuesto acto del
día cinco de marzo, no hay elementos que permitan estimar que se llevó a cabo un acto de proselitismo ese día en el
referido hospital.
Respecto al acto del día seis de marzo, el estudio se hace primeramente sobre la infracción consistente en los actos
anticipados. Así, se estima que aunque se acredite el elemento personal y el temporal, no se acredita el elemento
subjetivo pues no se advierte que el denunciado haya dirigido un mensaje ese día con fines proselitistas.
En cuanto a la supuesta utilización de recursos públicos se anota que del caudal probatorio no se advierte que se
configure esta infracción, pues no se aportan las circunstancias de modo, tiempo o lugar necesarios para conocer en
qué consistió el quebrantamiento de la norma que refiere el denunciante.
Respecto al acto del siete de marzo, el estudio se hace primeramente sobre los actos anticipados. Al respecto se advierte
la incongruencia entre hechos y pruebas puesto que si bien podría tenerse por acreditada la realización de una rueda
de prensa, cierto es también que no hay claridad sobre el lugar en el que se llevó a cabo.
En cuanto a la supuesta utilización de recursos públicos, no se advierte del caudal probatorio que la rueda de prensa
haya tenido lugar en instalaciones públicas, o bien, que la misma haya sido realizada con recursos públicos.
Por tanto, al no acreditarse las infracciones atribuidas al denunciado ello resulta suficiente para no atribuir
responsabilidad a los partidos políticos por culpa in vigilando.
En cuanto al rebase de tope de gastos de campaña, este Tribunal no es competente para conocer de infracciones en la
materia, por lo cual, quedan a salvo los derechos del denunciante para promover en la vía idónea las quejas que estime
pertinentes.

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la realización de actos anticipados, así como la utilización de recursos
públicos, objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución.

RESOLUCIÓN

SEGUNDO. Se declara la INEXISTENCIA de la inobservancia de la normativa electoral atribuida al Partido Acción
Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la
presente resolución.
TERCERO. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).
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