FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
PES 53/2016

a) Inicio del Proceso Electoral.
b) Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador.
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1.- Diversas certificaciones. 2.- Denuncia. 3.- Radicación. 4.- Cumplimiento parcial de las
diligencias. 5.- Segundo requerimiento. 6.- Admisión. 7.- Audiencia. 8.- Remisión de expediente
e informe circunstanciado.

c)

Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz.

1.- Recepción y Turno. 2.- Admisión y debida integración.

Actos anticipados de campaña

ACTO
IMPUGNADO

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:
Colocación de espectaculares con la imagen de la denunciada, desde diciembre del año pasado; reuniones
con vecinos y militantes del municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, el veintisiete de abril de este año y,
finalmente, la participación en el carnaval de ese municipio por parte de la candidata denunciada, el pasado
primero de mayo.

CONSIDERACIONES

Respecto al primero de los hechos, después de la valoración de las constancias que integran el expediente,
se acredita la existencia de la propaganda denunciada la cual, cuenta con elementos suficientes que
permiten asociarla dentro de un contexto determinado, como es el proceso electoral local, además se
difundieron en días previos al inicio de las campañas y con el propósito claramente definido, posicionarla
frente a la ciudadanía en general.
Cuestión distinta acontece con el partido Alternativa Veracruzana pues en su caso, no es posible atribuirle
algún tipo de responsabilidad ya que, su vínculo con la candidata denunciada surge a partir de que el
veintiséis de abril, la coalición “Para mejorar Veracruz” de la cual forma parte, decidió postularla como
candidata a diputada local por el distrito 13.
En cuanto a los otros dos hechos que denunció el promovente, consistentes en las reuniones con vecinos de
su municipio para posicionarse, así como la asistencia de la candidata al carnaval con fines proselitistas,
debe decirse que de los mismos no puede considerarse la comisión de actos anticipados de campaña, pues
del caudal probatorio que obra en el expediente no es posible desprender que las reuniones con los vecinos
hayan tenido lugar en los días que afirma el quejoso y de su asistencia al carnaval, tampoco se sigue, de las
pruebas aportadas, que haya sido con fines proselitistas sino en su calidad de ciudadana, por tanto, se
propone declarar la inexistencia de la infracción en estos dos hechos.
Por tanto, este Tribunal estima declarar la existencia de la infracción por parte de Ana Rosa Valdés pero no
así por parte del Partido Alternativa Veracruzana.
Finalmente, se propone la imposición de una amonestación pública a Ana Rosa Valdés por la comisión de
actos anticipados, consistentes en la colocación de espectaculares, por las razones expuestas.

RESOLUCIÓN

PRIMERO. Al ser parcialmente fundada la queja, se declara la EXISTENCIA de la conducta
consistente en actos anticipados de campaña, por parte de Ana Rosa Valdés Salazar, al haberse
acreditado uno de los hechos denunciados, en términos de la parte considerativa de la presente
sentencia.
SEGUNDO. Se impone a Ana Rosa Valdés Salazar, una amonestación pública, por las
razones precisadas en la sentencia.
TERCERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto de la denuncia por parte del
Partido Alternativa Veracruzana.
CUARTO. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de
Veracruz (http://www.teever.gob.mx/).

