PES 37/2016

FLUJOGRAMA
Procedimiento Especial Sancionador. Integrado con motivo de la queja presentada por el Partido
Acción Nacional, a través de Diego Masegoza Domínguez, quien se ostenta como representante
propietario ante el Consejo Distrital número 07, con cabecera en Martínez de la Torre, Veracruz, en contra
del ciudadano Néstor Soriano Leal, por supuestos actos de proselitismo a favor de Nora Elizabeth
González González, candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa, postulada por la
coalición “Para mejorar Veracruz”
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Radicación de la denuncia. Mediante acuerdo de diez de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLE
radicó la denuncia bajo el número de expediente interno CG/SE/CD-07/PES/PAN/081/2016.
Audiencia. En el mismo acuerdo señalado, el Secretario Ejecutivo del OPLE admitió el escrito de
denuncia y ordenó emplazar a las partes para la audiencia de pruebas y alegatos, prevista en el numeral
342 del Código Electoral, que se llevó a cabo el dieciséis del presente mes y año, a la cual, únicamente
se presentó el denunciado, pero no el denunciante.

Remisión de expediente e informe circunstanciado. El dieciocho de los corrientes, la autoridad
instructora remitió a este Tribunal Electoral el expediente número CG/SE/CD-07/PES/PAN/081/2016,
así como el informe circunstanciado correspondiente para su resolución.
Turno a ponencia. Por acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso, el Presidente de este Tribunal
Electoral ordenó integrar el expediente PES 37/2016 y turnarlo a su ponencia, para los efectos previstos
en el artículo 345 del Código Electoral.
Radicación. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo del presente año, el Magistrado Instructor radicó
el expediente al rubro indicado y al considerar que se encontraba debidamente integrado, procedió a
elaborar el proyecto de resolución para ponerlo a consideración del Pleno, dentro del término previsto
por el artículo 345, fracción lV, del Código Electoral.
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Denuncia. El seis de mayo del año en curso, el Partido Acción Nacional a través de Diego Masegoza
Domínguez, representante propietario ante el Consejo Distrital número 07, con cabecera en la
ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz, presentó escrito de queja ante el mencionado Consejo,
en contra de Néstor Soriano Leal, a quien le atribuye ser Titular del área de Comunicación Social
de dicho Ayuntamiento, por supuestos actos de proselitismo a favor de Nora Elizabeth González
González, candidata a diputada local por el principio de mayoría relativa, postulada por la coalición
“Para Mejorar Veracruz”, por el Distrito referido, lo que presuntamente violenta lo establecido en la
Constitución Federal y el Código Electoral para el Estado de Veracruz, pues supuestamente el
denunciado es servidor público de la administración pública municipal.

En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta analizada, dado que el
denunciante basa su afirmación, fundamentalmente, en pruebas técnicas, consistentes en la
impresión de la página del sitio web del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, Veracruz, y dos
placas fotográficas donde supuestamente Néstor Soriano Leal siendo funcionario público miunicipal
efectuó actos de proselitismo a favor de la candidata a diputada local por la coalición “Para mejorar
Veracruz”. En el caso concreto, las fotografías, ni la impresión de la página web del Ayuntamiento
de Martinez de la Torre, Veracruz, acreditan que Néstor Soariano Aguilar el día cuatro de mayo de
dos mil dieciesis, haya sido servidor público del citado Ayuntamiento. Lo anterior es así, pese a que
el denunciado no niega que en esa fecha, se tomó la fotofrafía con la candidata a diputada Nora
Elizabeth González González, lo cierto es, que dentro de los elementos de prueba que obran en
autos existe copia certificada del escrito de veintinueve de abril del año en curso, dirigido al citado
Ayuntamiento, mediante el cual el C. Néstor Soariano Aguilar renuncia al cargo de Director de
Comunicación Social, así como original de constancia efectuada por el Director de Recursos
Humanos en el que hace constar que dicha persona dejó de prestar sus servicios a esa entidad
pública municipal dede el veintinueve de abril del presente año, con el carácter de Director de
Comunicación Social.

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción denunciada.

