
TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ cÉDULA DE NonFrcAcróN

PROCEDIMIENTO
SANC!ONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 15512017

DENUNCIANTE: PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

DENUNCIADOS: AYUNTAMIENTO
DE PANUCO, VERACRUZ, RICARDO
GARCfA ESCALANTE EN SU
CARACTER DE PRESIDETE
MUNICIPAL DE PANUCO,
VERACRUZ Y OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; a once de

septiembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387

y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEPCIÓN Y RADlcAc¡Ót¡ d¡ctado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las dieciséis horas del día en que

se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 15512017

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: AYUNTAMIENTO
DE PANUCO VERACRUZ,
RICARDO GARCÍA ESCALANTE EN
SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE PÁNUCO,
VERACRUZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de

sept¡embre de dos mil diecisiete.

La Secretaria Mabel López Rivera da cuenta al Magistrado

lnstructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos

422,fracción l, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

y 58, fracciones ll y lll, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz, con el acuerdo de once septiembre del

presente año, mediante el cual el Presidente de este Tribunal

turna a la ponencia a su cargo, el expediente identificado con la

clave PES 15512017, integrado con motivo de la denuncia

presentada por el Partido Revolucionario lnstitucionall, en contra

del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, Ricardo García

Escalante, en su carácter de Presidente Municipal de dicho

Ayuntamientoz por "la realización de proselitismo; organizar y

realizar evento masivo, festejando el día del maestro, asisf¿r a

dicho festejo, permitir que personal a su cargo asista a dicho

evento, disponer de recursos públicos para realización del

evento y difundir propaganda política electoral".

VISTA la cuenta el Magistrado lnstructor ACUERDA:

l Por conducto de su representante propietaria ante e¡ Consejo Munic¡pal del Organismo Público Local

Electoral, con sede en Pánuco, Veracru¿.
2 Al proced¡miento fueron llamados por la autoridad ¡nstructora el otrora cand¡dato a Presidente
Mun¡cipal de Páñuco, Veracruz, Ferñando Mol¡na Hernánde¿, postulado por la coalic¡ón "Veracruz el

cambio s¡Bue", inte8rada por los partidos Acc¡ón Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD),

asícomo a dichos iñstitutos políticos por culpa ¡n vig¡londo.
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l. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el artículo

345, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

se t¡ene por recibido el expediente, así como el proveído de

cuenta, el cual se ordena agregar al expediente. El procedimiento

especial sancionador al rubro citado se radica en la ponencia a mi

cargo.

ll. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los

artículos 345, fracción ll, del Código Electoral para el Estado de

Veracruz y 158, fracción ll, del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en atención a las constancias remitidas

por la autoridad administrativa electoral instructora en el presente

procedimiento especial sancionador, se advierte lo siguiente:

a) Deficiencia en !a precisión de las infracciones

denunciadas.

El denunciante aduce como hechos denunciados en su escrito de

queja, en esencia que el pasado dieciséis de mayo, Ricardo

García Escalante, efectuó el festejo del día del maestro en las

instalaciones de la Asociación Ganadera local, en el cual se

entregaron a los invitados boletos para la rifa de regalos, en los

cuales se lee la frase "retomemos la grandeza" la cual es utilizada

por el actual Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, apoyando de

manera velada al otrora candidato del PAN, sorteo que fue

efectuado, dicho evento fue difundido a través del periódico

semanario "El Guardián de Pánuco y la Región", en el cual se

publicó la nota denominada: "Con el Sorteo de un automóvil del

año festeja gobierno de Pánuco el día del maestro", así como en

la página oficial de Facebook del Ayuntamiento de Pánuco,

Veracruz.

Lo que contraviene, a su decir, los artículos 134 de la Constitución

Federal, 79 de la Constitución Local, 71 del Código Electoral, el

acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local
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Electoral3 OPLEV/CG12012017, entre otros dispositivos legales,

pues a su decir los hechos denunciados actualizan la indebida

utilización de recursos públicos violando el principio de

imparcialidad en la contienda, así como la difusión de propaganda

gubernamental y/o personalizada en tiempos prohibidos.

Sin embargo, en el acuerdo de admisión de la denuncia de cinco

de septiembre del año en curso, el Secretario Ejecutivo del

OPLEV precisó para todos los denunciados que podrían

actualizarse las hipótesis contenidas en los artículos 134, párrafo

séptimo de la Constitución Federal, 79 de la Constitución local,

artículos 71 y 317 fracciones ll y lV del Código Electoral Local,

entre otros. No obstante, solo transcribió los citados preceptos y la

mayoría de los casos la parte conducente a la indebida utilización

de recursos públicos por parte de servidores públicos, y solo de

manera literal, el artículo 71 del Código Electoral el cual establece

por un lado la prohibición de utilizar programas sociales por parte

de los candidatos en actos de proselitismo político y por otro la

suspensión de la difusión de propaganda gubernamental en el

tiempo de campañas electorales hasta la conclusión de la jornada

electoral de las autoridades estatales, municipales y de cualquier

otro ente público.

Acuerdo de admisión que fue acompañado al emplazamiento de

los denunciados.

Sin embargo, existe una falta de certeza de las infracciones que

concretamente se le imputan a cada uno de los denunciados,

pues la instructora, no precisa cabalmente cual es la conducta

que pudiese actualizarse y el precepto que la contiene.

Denotándose en su acuerdo de admisión, incluso por lo que

respecta a los denunciados: Ayuntamiento de Pánuco Veracruz,

y Presidente Municipal del mismo, la exclusión de conductas

Tribunal Electoral
de Veracruz

3 En adelante oPLEV
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respecto a la difusión de propaganda gubernamental y

promoción personalizada, imputadas en la denuncia por el

quejoso, como violaciones a las normas de propaganda política o

electoral.

Por ende, es evidente que de resolverse la denuncia con ese

vicio procesal se dejaría en un estado de indefensión a los

denunciados, al no precisarse las conductas por las cuales

tienen que defenderse.

Por lo que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV debe definir, en

primer término, cuales son las conductas que se derivan de los

hechos denunciados, como lo prevén los artículos 5, 9, numeral

3, inciso b) y 60, numeral 4, del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV, y en qué artículos constitucionales

legales y reglamentarios, se encuentran previstas, para

posteriormente rcalizar el emplazamiento a las partes

denunciadas y garanlizar así el debido proceso.

El cual supone, esencialmente, que las partes involucradas en

cualquier proceso o procedimiento cuenten con garantías que les

permitan la defensa adecuada de sus derechos.

Por lo tanto, es que se debe ordenar a la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV precise cuales son las infracciones que se der¡van de

acuerdo a los hechos denunciados, y una vez determinado lo

anterior, emplace nuevamente a los denunciados y notifique a la

parte denunc¡ante, para la audiencia de ley.

Por otra parte, del escrito de denuncia se adv¡erte que entre las

pruebas que aporta el quejoso para acreditar los hechos

denunciados, solicita la certificación que realice el OPLEV de la

página de Facebook

https://www.facebook.com/ayuntamientopanucooficial/ en

específico de la publicación de dieciséis de mayo, en la cual a

4
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decir del quejoso se pueden ver imágenes y una nota que d¡ce:

"El profesor Nicolás Sánchez Sánchez, de la Unidad de Servicio

de Apoyo a la Educación Regular (USAER) No.14, fue

afortunado ganador del automóvil 2017 que el H. Ayuntamiento

de Pánuco soñeó durante el festejo ofrecido a integrantes del

magisteio en su día.."

No obstante, del análisis de la certificación de dicho enlace

electrónico en el acta AC-OPLEV-OE-342-2017, la oficialía

electoral hizo constar entre otras cosas que "aparece en la parle

central de la pantalla un recuadro de color blanco con las

leyendas "lnicia sesón en Facebook para ver más de

Ayuntamiento Pánuco Oficial", "Envía un mensaje a esta página,

obtén información sobre próximos eventos, etc." y en la parte

infeior dos recuadros con /as leyendas: "Entraf' o "registrarle" y

en la parte infeior "Ahora no". Tal como se advierte en la

siguiente imagen:

fr,i.{r'- t:*u,,".:".,.,..'t '; RI[AR00GARch

| -.--=:---l

Esto es la autoridad instructora no continuó con la verificación

del contenido solicitado por el denunciante (publicación de

dieciséis de mayo) ante la aparente eventualidad técnica que

5

Diligencia que la Secretaria Ejecutiva ordenó desahogar a la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral.
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para ello implicaba iniciar sesión en facebook.

Sin embargo, se estima que, en cuanto al tema probatorio y su

adecuado desahogo, para estar en condiciones de calificar en su

momento las conductas denunciadas, resulta necesario conocer sí

efectivamente existen o no Ia publicación señalada por el quejoso,

Principalmente, cuando el denunciante refiere que por medio del

internet se comet¡eron actos objeto de la denuncia.

Pues es un hecho público y notorio, el reciente criterio asumido

por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-

7212017, donde determinó que el OPLEV está obligado como

autoridad sustanciadora a desahogar de manera exhaustiva, las

diligencias necesarias para certificar el contenido de las ligas de la

red social facebook.

En ese sentido, para efecto de poder establecer si la publicación

de internet denunciada, acredita o no la realización de conductas

infractoras a la normativa electoral, es necesario conocer su

contenido, incluso, si ello significaba crear una cuenta en la red

social facebook para poder ¡ealizar la verificación del mismo.

En este orden, la autoridad instructora en un procedimiento

sancionador tiene la facultad de acceder -bien sea a través de

una cuenta creada para tal efecto o de diversa que utilice quien

realice la diligencia de certificación- a los vínculos de internet en

redes sociales, respecto de cuyo contenido se alegue una posible

vulneración a la normatividad electoral, a fin de cumplir

debidamente con su facultad instructora.

Precisamente, porque la falta de certificación por parte de la

autoridad instructora, podría representar una pos¡ble violaciÓn a

las reglas que rigen el principio de debido proceso, por no estar en

condiciones de efectuar una completa valoración probatoria de los

elementos aportados por el denunciante.

6
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Lo anterior, justifica que se ordene la realización de una nueva

diligencia de inspección respecto de la existencia o no, y

contenido de la publicación que señala el quejoso, puesto que la

parte denunciante proporcionó los elementos mínimos para su

verificación.

c) Omisión respecto a la facultad investigadora.

Como ya se anticipó, del escrito inicial de queja se desprende que

el quejoso denuncia como hechos que el pasado dieciséis de

mayo, Ricardo García Escalante efectuó el festejo del dÍa del

maestro en las instalaciones de la Asociación Ganadera local, en

el cual se entregaron a los invitados boletos para la rifa de

regalos, apoyando de manera velada al otrora candidato del PAN

a la presidencia municipal de Pánuco, Veracruz, dicho evento a su

decir fue difundido en un periódico, así como en la página oficial

de Facebook del Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz.

Lo que, a su decir, actualiza la indebida utilización de recursos

públicos, asÍ como la difusión de propaganda gubernamental y/o

personalizada en tiempos prohibidos.

En este contexto, de autos se desprende, que el órgano instructor

omitió realizar las diligencias necesarias a fin de definir, quien

organizó el evento denunciado, la distribución de boletos para el

sorteo, y el desarrollo del mismo, pues si bien requirió al

Ayuntamiento y la Asociación Ganadera Local ambos de Pánuco,

Veracruz, sobre quien lo organizó, estableciendo el primero de los

mencionados que no fue el Ayuntamiento y la segunda manifestó

que su auditorio fue prestado para un evento "particular" solicitado

por la Maestra Carolina Dulce Navarrete, debe tenerse en cuenta

la existencia del acta AC/OPLEV/OE|CM124|O10/2017, donde el

Secretario del Consejo Municipal de Pánuco, Veracruz, realizó la

certificación del evento objeto de la denuncia, donde hace constar

la asistencia de quien refieren como el Presidente Municipal

7
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denunciado y sus declaraciones en torno a que la organización del

evento fue llevada a cabo por el Ayuntamiento de Pánuco,

Veracruz.

Por lo que, partiendo de lo manifestado por la Síndica del

Ayuntamiento de Pánuco, Veracruz, así como por la Asociación

Ganadera, la autoridad instructora deberá realizar una

investigación respecto a quién organizó el evento denunciado, la

distribución de boletos para el sorteo, y el desarrollo del mismo.

De igual forma, se advierte que no existe diligencia alguna en

torno a si la página de facebook señalada por el quejoso,

efectivamente es la página oficial en esa red social del

Ayuntamiento denunciado.

En ese tenor, la autoridad instructora deberá tomar en cuenta los

medios probatorios aportados por el denunciante, y determinar las

diligencias idóneas para recabar la información atinente y

necesaria respecto a la organ¡zación, desarrollo, y difusión del

evento denunciado.

Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 'l 8, 19, 20

21 y 22 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

Asimismo, con apoyo en la jurisprudencia emitida por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

identificada con el número 2212013 de rubro: "PROCEDIMIENTO

De ahí, que se considere necesario, dado que el OPLEV es el

órgano administrativo competente para realizar diligencias para

mejor proveer, encaminadas a demostrar o desvirtuar la

vulneración a la normativa electoral a partir de los medios

convictivos que obran en el expediente, desplegar su facultad

investigadora a fin de colmar los principios de exhaustividad e

inmediatez al ordenar las diligencias que estime necesarias para

esclarecer los hechos denunciados.
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ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE

PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN.''

Con base a lo que antecede, a continuación, se establecen los

efectos del presente acuerdo.

d) Efectos del presente acuerdo.

l. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/CM124lPR1137812017,

del índice del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre

en autos, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le

notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias

tendientes a reponer el procedimiento especial sancionador con

expediente número PES 155/2017 del índice de este Tribunal.

2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo del personal

actuante, deberá certificar de manera exhaustiva,

específicamente, el contenido de Ia publicación del link de la red

social facebook, indicada por el quejoso, de dieciséis de mayo,

precisada en el presente acuerdo.

Lo que se deberá certiflcar, de ser necesario, a través de una

cuenta creada para tal efecto o de diversa cuenta que utilice quien

realice la diligencia de certificación, ya que carecer de una cuenta

para efectuar su verificación, resulta insuficiente para que la

autoridad ¡nstructora no ejerza adecuadamente su facultad

investigadora.

En su caso, se deberán justificar las razones por las que no sea

posi ble realizar tal certifi cación.

3. La autoridad administrativa de referencia, deberá realizar todas

las diligencias necesarias, a fin de recabar las pruebas legalmente

previstas para la resolución del presente procedimiento especial

sancionador.

Tr¡bunal Electoral
de Veracluz
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4. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dicte proveído donde defina

las infracciones que se derivan de los hechos denunciados.

5. La Secretaría referida, deberá emplazar nuevamente a los

denunciados y notificar al denunciante para que comparezcan a la

audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y hora que para tal

efecto se señale.

6. En el acuerdo de emplazamiento, además de las

consideraciones que estime necesarias, la autoridad instructora

deberá establecer las posibles infracciones que se les imputa a los

denunciados y los preceptos normativos aplicables al caso4.

7. En las diligencias de notificación y emplazam¡ento, deberá

obseryar lo dispuesto por los artículos 29, numeral 5, y 30,

numerales 1, 2, punto b, y 4 y demás disposiciones aplicables

para las mismas, del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV.

8. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan a

las partes.

9. Una vez que, las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a

esta instancia jurisdiccional el expediente respectivo; junto con el

informe circunstanciado que deberá contener los requisitos

establecidos en el artículo 62 del Reglamento de Quejas y

Denuncias del OPLEV, y señalar como lo destaca el inciso a) de

dicho numeral, las infracciones por la que se instruyó el

expediente.

a Como se le ha espec¡ficado en este acuerdo, así como en proveídos d¡ctados en diversos

procedim¡entos especiales sanc¡onadores, tal como lo fue el identif¡cado con la clave PES

774/2076.

10
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Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido,

se le impondrá una de las medidas de apremio previstas en el

numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PES/CM1241PRV37812017 a la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y

demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387,

del Código Electoral de Veracruz y punto décimo primero del

Acuerdo General del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO-

0112016, de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se

aprueban las reglas operativas aplicables a los procedimientos

especiales sancionadores competencia del Tribunal Electoral de

Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado del Tribunal Electoral de

Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante la Secretaria de Estudio y

Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO

JOSE ER

SECRETARIA DE ESTUDIO

Y CUENTA

)
tt¡

TRIEUNAL

ETECTORAL

T!f; IIERAOBU'

MABEL LÓPEZRIVERA
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