FLUJOGRAMA
PES 74/2016
I.
ANTECEDENTES. a. Inicio del Proceso Electoral. b. Periodo de precampañas electorales. c. Periodo
para el registro de candidatos ante el OPLE Veracruz. d. Sesión de aprobación de registro de candidaturas.
e. Inicio del periodo de campañas electorales
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II.
SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ES PECIAL SANCIONADOR EN EL OPLE VERACRUZ. a.
Denuncia. b. Admisión. c. Emplazamiento. d. Desechamiento de medidas cautelares. e. Audiencia de
pruebas y alegatos. f. Remisión de expediente e informe circunstanciado.

II.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN EL TRIBUNAL ELECTORAL. a. Recepción y
Turno. b. Cita a sesión

ACTO
IMPUGNADO

La “supuesta participación directa e ilegal en el evento celebrado el nueve de
mayo del año en curso, en la localidad Hidalgo del municipio Jalacingo
Veracruz, a favor de Carlos Antonio Morales Guevara, candidato a diputado
local del 09 Distrito Electoral por el Partido Revolucionario Institucional”

CONSIDERACIONES

En sesión pública programada para el día de hoy, los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de
Veracruz, resolvieron el Procedimiento Especial Sancionador, identificado con la clave PES 74/2016,
promovido por Héctor Alfredo Hernández Luján, en contra de Carlos Antonio Morales Guevara,
Candidato a Diputado Local del 09 Distrito Electoral por el
Partido Revolucionario Institucional;
Adelina Baltazar De la Merced, Presidenta del DIF, Roberto Perdomo Chino, Presidente Municipal,
Prudencio Aurelio Perdomo Nostroza, Regidor Primero, del municipio de Jalacingo, Veracruz; y el Partido
Revolucionario Institucional., por la “supuesta participación directa e ilegal en el evento celebrado el
nueve de mayo del año en curso, en la localidad Hidalgo del municipio Jalacingo Veracruz, a favor de
Carlos Antonio Morales Guevara, candidato a diputado local del 09 Distrito Electoral por el Partido
Revolucionario Institucional”, indicando como agravios principales:
La supuesta participación directa e ilegal de dichos servidores públicos en un evento realizado en la
localidad de Hidalgo, de dicho municipio, el nueve de mayo del año en curso, es decir en un día hábil, a
favor del candidato en mención, y de éste por recibir tal apoyo lo cual violenta los principios de equidad e
imparcialidad que deben guardar los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno en las
campañas electorales.
En relación con lo anterior, las partes involucradas manifestaron en su defensa, lo siguiente:
Adelina Baltazar de la Merced, en su calidad de Presidenta del DIF municipal, Roberto Perdomo Chino,
Presidente Municipal y Prudencio Aurelio Perdomo Nostroza, Regidor primero del Municipio de
Jalacingo, Veracruz, manifestaron que de ninguna manera participaron en el supuesto evento
denunciado, asimismo, señalan que con la prueba aportada por el denunciante no se pueden acreditar
las circunstancias de tiempo, modo y lugar del supuesto acto ilícito, más aun niegan que sea su voz la
que se encuentre grabada en el evento denunciado. Por lo que manifiestan que no han vulnerado lo
previsto en el artículo 134 párrafo séptimo, de la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local.
Por su parte Carlos Antonio Morales Guevara, Candidato a diputado local del distrito electoral 09 por el
Partido Revolucionario Institucional, manifestó que efectivamente existió una reunión en la localidad de
Hidalgo del municipio de Jalacingo, Veracruz, como parte de los actos de campaña del suscrito, pero
dicha reunión se llevó a cabo el ocho de mayo del año en curso, es decir, el domingo, lo cual significa
que se realizó en un día inhábil y de descanso para cualquier trabajador y/o funcionario público, respecto
de la prueba aportada por el denunciante, el candidato denunciado manifiesta que dicha probanza no se
encuentra adminiculada con otro medio de prueba idóneo que pudiese acreditar alguna transgresión a la
ley electoral así como tampoco acredita las circunstancias de tiempo, modo y lugar, por tanto no vulneró
lo previsto en el artículo 317 del Código Electoral.
Tocante al Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante Alejandro Sánchez Báez,
manifiesta que lo sostenido en la denuncia es falso, dado que fue el ocho de mayo de dos mil dieciséis el
día que se celebró el evento denunciado, el cual se realizó conforme a los lineamientos electorales
contemplados en la legislación vigente y al tratarse de un día inhábil no existe violación a la normativa
electoral, en el caso de que hubiese asistido algún servidor público. En cuanto a la prueba ofrecida por el
denunciante, al tratarse de una probanza técnica no acredita de manera fehaciente las conductas
denunciadas.
Por lo tanto, al negar las imputaciones en su contra, no sería jurídicamente posible trasladarle la carga
de la prueba a los denunciados, cuando el quejoso incumplió con su responsabilidad probatoria.
En este sentido, este Tribunal declara la INEXISTENCIA de las irregularidades denunciadas.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;

RESOLUCIÓN

R E S U E L V E:
PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de las irregularidades denunciadas, por las razones expuestas en el
considerando sexto de la presente sentencia.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/).

