FLUJOGRAMA
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
PES 89/2016
I. Antecedentes.
a) Inicio del proceso electoral.

A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E
S

II. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador.
a) Denuncia.
b) Radicación.
c) Diligencias para mejor proveer.
d) Admisión y Requerimiento.
e) Medidas Cautelares.
f) Cumplimiento del Requerimiento y emplazamiento a las partes
g) Audiencia.
h) Remisión del expediente e informe circunstanciado.
III. Procedimiento Especial Sancionador ante el Tribunal Electoral de Veracruz.
a) Recepción y Turno.
b) Debida integración y cita a sesión.

CONSIDERACIONES

ACTO
IMPUGNADO

RESOLUCIÓN

La denuncia interpuesta por el Partido Alternativa Veracruzana, en contra de Francisco Garrido
Sánchez, Partido Verde Ecologista de México y Mérida Villa Salazar, por presuntas
declaraciones en medios de comunicación, reuniones informativas, entrevistas y
posicionamientos, que aduce el denunciante pretenden causar un impacto negativo al
candidato a diputado del Partido Alternativa Veracruzana, por el XII Distrito Electoral, con
cabecera en Coatepec, Veracruz, que al decir del quejoso, contravienen los artículos 134 de la
Constitución Política Federal, 79 de la constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, y el diverso 321, fracción III del Código Electoral.

PES 89/2016
El planteamiento del promovente implica que este Tribunal Electoral determine, si los
contenidos encontrados en las páginas de Facebook y de diversos medios de información electrónicos,
pueden actualizar o no la infracción al principio de imparcialidad con que se deben conducir los
servidores públicos en los procesos electorales, porque en el momento en que sucedieron los actos
denunciados, transcurría la etapa de campañas electorales para la elección de Diputados Locales, en tal
sentido, como se desprende del escrito de queja, los motivos de disenso del Partido Alternativa
Veracruzana se encuentran encaminados a sustentar la transgresión de los artículos 134, de la
Constitución Política Federal, 79 de la Constitución Local, y 321, fracción III, del Código Electoral, y
con ello influir en la equidad en la contienda.
Respecto de los elementos probatorios ofrecidos para acreditar los contenidos alojados en la red social de
Facebook, este Tribunal se ha pronunciado anteriormente, que no resultan idóneos para sustentar las
afirmaciones del denunciante en torno a los hechos materia de inconformidad, ya que como se indicó,
constituyen espacios de plena libertad. Por lo tanto, al encontrarse dentro de una plataforma de internet,
denominada Facebook no pueden considerarse como violatorios de la restricción impuesta por el artículo
79, párrafo segundo de la Constitución local, esto es así, en virtud de estar amparada bajo el derecho
fundamental de libertad de expresión.
Respecto al uso de la Tribuna del H. Congreso del Estado por el denunciado, este Tribunal estima que al
tratarse de declaraciones vertidas en el marco de la libertad de expresión parlamentaria, bajo la
investidura que detenta como Diputado integrante de la actual LXIII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Veracruz, por lo tanto se encuentran protegidas por la inmunidad legislativa que goza el
servidor público denunciado en su carácter de diputado integrante de dicho órgano legislativo, por tanto
no resultan conductas que violenten la normatividad electoral en lo referente al uso indebido de recursos
públicos con fines electorales
En las relatadas consideraciones en el proyecto se propone se declare la inexistencia de los hechos
denunciados, por lo tanto no existe infracción alguna que imputárseles y por consiguiente no pueden ser
sujetos de sanción alguna.

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación del principio de imparcialidad en la
aplicación de los recursos públicos, objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el último
considerando de la presente resolución.
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de internet del Tribunal Electoral de
Veracruz
(http://www.teever.gob.mx/)

