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TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFrcAcróN

EXPEDIENTE: PES 157 12017.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.

DENUNCIADOS: MARíA DE LOS
Ár.¡orles APoDAcA MUñoz Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, cuatro de

diciembre de dos mildiecisiete, con fundamento en los artículos 330,

387 y 393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación

con los numerales 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado

Javier Hernández Hernández, integrante de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las quince

horas con treinta minutos del día en que se actúa, la suscrita

Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo referido. DOY
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EXPEDIENTE: PES 157 120t7.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCION

NACIONAL.

DENUNCIADOS: MARIA DE LOS

Á1,¡crus APoDACA MUñoz Y orRos.

Xalapa, Veracruz, a cuatro de diciembre de dos mil

diecisiete.

El Secretario Fernando García Ramos, da cuenta al Magistrado

Javier Hernández Hernández, instructor en el presente

asunto, con el estado procesal que guardan las actuaciones en

el presente asunto.

VISTA la cuenta el Magistrado instructor con fundamento en el

aftículo 422 fracción I del Codigo Electoral de Veracruz, se

Acuerda:

I. Consideraciones legales. Conforme lo dispuesto por la

fracción II del artículo 345 del Código Electoral de Veracruz,

cuando el Magistrado Ponente advierta omisiones o

deficiencias en la integración del expediente o en su

tramitación, así como violación a las reglas establecidas en

dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de

diligencias para mejor proveer, determinando las que deban

realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ



PES 757120L7

En esa tesitura, la Sala Regional del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la

Tercera Circunscripción1, ha considerado que, en cuanto al

tema probatorio y su adecuado desahogo, para que este

Tribunal Electoral Local se encuentre en condiciones de

califlcar las conductas denunciadas, respecto de la

realización de actos anticipados de precampañas y

campañas, resulta indispensable conocer a cabalidad el

contenido de los vínculos de la red social Facebook en los

que, de acuerdo con los denunciantes, se acredita dicha

comisión, incluyéndose las diversas redes sociales

existentes, a fin de salvaguardar el principio constitucional

de equidad en la contienda electoral; para fundamentar lo

anterior, ha invocado el contenido del artículo 331 del

Código Electoral, el cual establece las reglas para la

admisión y el desahogo de pruebas, en relación con el

diverso 345 fracción II del ordenamiento citado, el cual

prevé la posibilidad de que el Tribunal local, al recibir de la

autoridad administrativa electoral el expediente original

formado con motivo de la denuncia y el informe

circunstanciado respectivo, de advertir omisiones o

deficiencias en su integración o vulneración a las reglas del

procedimiento, puede ordenar la autoridad instructora

diligencias para mejor proveer.

Luego, el órgano resolutor concluyó que frente a la falta de

exhaustividad en el desahogo de los vínculos de la red

social Facebook, lo necesario es reponer el

procedimiento, pues lo anterior constituye una falta de

carácter procesal, por actualizarse durante la tramitación

I Med¡ante sentenc¡a ¡dent¡f¡cada con la clave SX-JRC-7212017 de ve¡ntiuno de jul¡o de
dos m¡l d¡ec¡siete.
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del procedimiento, que impacLa en el principio de debido

proceso y que no permiten al órgano resolutor encontrarse

en condiciones de efectuar una adecuada valoración del

contenido de los vínculos referidos por el denunciante,

mediante los cuales pretende probar las conductas

denunciadas; derecho humano tutelado en el artículo 14 de

la Constitución Federal, el cual comprende el derecho al

debido proceso y la correcta integración del expediente de

la queja o denuncia del PES, de lo que depende el ejercicio

del derecho del denunciante, el cual en caso de no dirimirse

adecuadamente, podría tornar nugatorio su derecho.

De acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia2, las

formalidades del debido procedimiento, son aquellas que

garantizan una adecuada y oportuna defensa previa a un

acto privativo.

En efecto, en todo procedimiento seguido en forma de

juicio se deben cumplir las formalidades esenciales del

procedimiento. Éstas son las que resultan necesarias para

garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación

y Qu€, de manera genérica, se traducen en los siguientes

requisitos:

1) La notificación del inicio del procedimiento y sus

consecuencias;

2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en

que se finque la defensa;

3) La opoftunidad de alegar; y

2 Jurisprudencia 'l'112014, emllida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federac¡ón de rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.
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4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones

debatidas.

De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el

fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del

afectado.

En este contexto normativo, la Sala Superior3 ha considerado

que los procedimientos administrativos, en los que las personas

pueden verse afectadas en sus propiedades, posesiones o

derechos, deben respetar las formalidades que rigen al debido

proceso/ por lo cual debe garantizarse a los sujetos del

procedimiento la opoftunidad de:

a) Conocer las cuestiones que pueden repercutir en sus

derechos;

b) Exponer sus posiciones, argumentos y alegatos que estime

necesarios para su defensa;

c) Ofrecer y apoftar pruebas en apoyo a sus posiciones y

alegatos, las cuales deben ser tomadas en consideración por

la autoridad que debe resolver y,

d) Obtener una resolución en la que se resuelvan las

cuestiones debatidas.

3 Pueden consultarse las sentencias d¡ctadas en los exped¡entes SUP-RAP-118/2013,
SUP-RAP-27/20'13, SUP-RAP-g3/20'15. De ¡gual forma tales parámetros se contienen en
la jur¡sprudenc¡a 2l2OO2 de rubro AUDIENCIA. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN TAL
GARANTIA EN EL PRoCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO
49-A, PARRAFo 2, DEL cóDtco FEDERAL DE tNSTtructoNES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
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a) La apertura de un periodo probatorio suf¡ciente;

b) La posibilidad de ofrecer medios de prueba;

c) Que esos medios de prueba, de satisfacerse las exigencias

requeridas, sean admitidos por el juez de la causa;

d) Que la prueba admitida sea desahogada y,

e) Que la prueba desahogada sea valorada por el juez o

tribunal.

En el caso, en el acuerdo de veintidós de septiembre se

acordó que la autoridad instructora debía pronunciarse sobre

la totalidad de las pruebas, entre ellas, los links de Facebook

aportados por el quejoso y, posteriormente, proceder al

desahogo de las mismas; sin que se advierta que la autoridad

desde la fecha en que recibió el expediente que le fue

devuelto haya ordenado la certificación de los enlaces

electrónicos o bien, que en la audiencia de veintisiete de

noviembre haya llevado a cabo el desahogo de los mismos en

los términos precisados; esto es, accediendo al contenido de

los enlaces electrónicos ofrecidos por el quejoso,

proporcionando, de ser necesario, una contraseña para la

verificación atinente.

Lo anterior tiene como consecuencia que a la fecha no exista

certeza sobre si las fotografías ofrecidas por el quejoso en su

escrito de denuncia y las alojadas en la memoria USB que se

anexó a la misma, coinciden con las que, de acuerdo con el

denunciante, se ubican en la página de Facebook, o bien, cuál

es el contenido de la aludida red social.

Esto en razón de que en el Acta de ceftificación AC-OPLEV-OE-

257-2017 del catorce de mayo, la autoridad administrativa

intentó desahogar el link de manera que, al ingresarlo en el

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5



PES t57l2OL7

buscador, se observó que no aparecía el contenido

denunciado, dando la opción de ingresar a la misma página

mediante la creación de una cuenta nueva o ingresando

alguna contraseña de una cuenta ya existente; por lo que el

personal que se encontraba realizando la diligencia se limitó a

certificar la página hasta este punto sin que intentara ingresar

usando alguna cuenta o contraseña institucional afín para

estos casos, lo cual conllevaría a cumplir con la finalidad de la

sentencia de Ia Sala Regional citada que, como ya se dijo,

consiste en encontrarse en condiciones de efectuar una

adecuada valoración del contenido de los vínculos referidos

por el denunciante, mediante los cuales pretende probar las

conductas denunciadas.

De lo anterior es dable concluir que, a fin de no incurrir en una

falta de carácter procesal, la instructora debe ordenar la

reposición de la audiencia de pruebas y alegatos y dentro de

la misma, acordar lo referente a la admisión de las pruebas

apoftadas y, de ser aquellas que requieren desahogo, ordenar

el mismo en particular de las probanzas relacionadas a los

links de internet. Desahogo que deberá realizarse frente a las

partes y con ello garantizar los principios de igualdad procesal

y de legalidad, pronunciándose además sobre el diverso

material probatorio. Una vez concluido el desahogo de las

pruebas, conceder a las partes el término legal para formular

alegatos y celebrada la audiencia, remitir a este Tribunal las

constancias respectivas.

En consecuencia, al existir deficiencia en Ia integración del

expediente, lo conducente es ordenar la devolución del mismo

al OPLEV para efectos de que el Secretario Ejecutivo del
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Por último, en atención al artículo 345 fracción III del Codigo

Electoral de Veracruz, se adviefte que, de persistir la violación

procesal, se impondrán las medidas de apremio necesarias

para garantizar los principios de inmediatez y exhaustividad en

la tramitación del procedimiento.

II. EFECTOS. Por tanto, ante lo expuesto en líneas anteriores,

deberá realizarse lo siguiente:

1. Devolver el expediente PES L57l2OL7 del índice de este

Tribunal, previa copia ceftificada que obre en autos, para

el efecto de que la Secretaría Ejecutiva reponga el

procedimiento especial sancionador que nos ocupa.

2. De conformidad con el artículo 341, penúltimo párrafo,

del Código Electoral, la Secretaría Ejecutiva deberá

emplazar nuevamente a las partes para que comparezcan

a la audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y hora

que se señale;1o anterior, dentro de las cuarenta y ocho

horas siguientes a la notificación del presente proveído.

3. El desahogo de Ia audiencia de referencia se sujetará a

las siguientes formalidades:

La autoridad instructora deberá pronunciarse sobre la

admisión de la totalidad de las pruebas y, acto seguido,
7
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OPLEV, con apoyo del personal actuante y atento a las

formalidades procesales de la materia y en los términos

referidos en el presente acuerdo, tome las medidas

peftinentes para certificar a detalle el contenido del enlace

electrónico de la red social Facebook ofrecido por el quejoso

en su denuncia.
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procederá a su desahogo en los términos señalados,

entre ellas, el link de Facebook proporcionado por el

quejoso en su escrito de denuncia, así como el que

ofreció el denunciado.

Concluida la admisión y el desahogo, deberá conceder en

forma sucesiva el uso de la voz a las partes a efecto de

que manifiesten lo que convenga a sus intereses.

4. Una vez que las actuaciones se encuentren en estado de

resolución, deberá remitir a esta instancia el expediente

respectivo.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia ceftificada de este

acuerdo y con la devolución del expediente PES L57|2OA7 a

la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; por estrados a las partes y los demás interesados; y

en Ia página de internet de este Tribunal, en concordancia con

lo señalado por los artículos 330,387,388 y 393 del Código

Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernández Hernández, ante el Secretario Fernando

García-Ramos, qui autoriza y
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