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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

DENUNCIANTES: PARTIDOS
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁNOTI
YUNES LINARES.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintiuno de

julio de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

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

los numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral de Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE DEVOLUcIÓI¡ d¡cta¿o hoy, por el Magistrado José

Oliveros Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral, en el

expediente al rubro indicado, siendo las catorce horas con

cincuenta minutos 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 del acuerdo citado. DOY FE.-----

M BELTRAN

CÉDULA DE NoTlFlcAcIÓN

PROCEDIMlENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-l 1 31201 8.
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

ExPEDIENTE: TEV-PES-1 13/2018'

DENUNCIADOS: Miguel Angel Yunes

L¡nares.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veint¡uno de julio de dos mil

dieciocho.l

El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en que se actúa'

vlsTo el estado procesal de los autos, con fundamento en los aftículos

345, segundo párrafo, fracción ll, y 422, fracción I, del Código Electoral

de Veracruz2; y 158, fracción I, del Reglamento Interior de este

Tribunal Electoral; se ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente' Conforme

lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del artkulo 345 del

Código Electoral, 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 a la autoridad administrativa electoral la realización de

d¡l¡gencias para mejor proveer, determinando las que deban realizarse

y el plazo Para realizarlas.

DENUNCIANTES:
Revolucionario Institucional,
Ecologista de México.

Partidos
y Verde

que integran el

Sancionador, el
En tal sent¡do,

expediente del

de la revisión de las constancias

presente Procedimiento EsPecial

Magistrado ponente advierte que ex¡sten determinadas omisiones o

deficiencias en su tramitación.

I Las fechas que se ref¡eran en lo subsecuente corresponderán al año 2018, sa

en contrar¡o.j 
también se referirá como Código Electoral'

lvo exPres¡on



primer término, se estima pertinente realizar lasPor lo que, en

siguientes:

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16, de la Constitución Federal, las

determinaciones legales deben cumplir con los derechos fundamentales

del debido proceso y legalidad, entre otros, el relativo al respeto de las

formalidades esenciales del procedimiento, que incluye el cumplimiento

de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo

proceso jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución'3

En ese sentido, la falta o incorecto desahogo y valoración de la

totalidad de las pruebas aportadas por las partes del procedimiento,

donde en deternrinado caso pudiera derivarse una responsabilidad de la

conducta que se imputa a los sujetos denunciados, representaría una

trasgresión al derecho esencial del debido proceso y, por ende, una

cuestión de orden público y estudio oficioso.

Al efecto, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz,a conforme

al principio de exhaustividad, está obligado como autoridad

sustanciadora, además de emplazar correctamente a las pades, a

desahogar correctamente la total¡dad de las pruebas ofrecidas por las

partes, a fin de que en su oportunidad, este órgano jurisdiccional esté

en aptitud de emitir un pronunciamiento respecto a si, en su caso,

resultan viables para demostrar los presuntos hechos atribuidos a los

denunciados.

Pues s¡ bien, conforme a la carga de la prueba que en el procedimiento

especial sancionador corresponde al quejoso, este debe aportarlas

desde la presentación de la denuncia, sustentada en hechos claros y

precisos que expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en

3 Como la ha definido l. SCIN en la jurisprudenc¡a P.lL 47195 de rubro: FORMALIDADES
ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA
Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRMTIVO. Semanario ludic¡al de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre 1995, Reg¡stro 200234,
Pá9. 133.
4 En adelante tamb¡én se referirá como OPLEV.
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que se ver¡ficaron; esto es, aportar un mÍnimo de material probatorio a

fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de

determinar sl exlsten indicios que conduzcan a iniciar su facultad

investigadora.s

No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rige por el

principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposición no limita a la

autoridad administrativa electoral para que ordene el correcto

desahogo de todas las pruebas que estime y resulten necesarias para el

esclarecimiento de los hechos denunciados'6

En tal sentido, ante una posible violación de las reglas que impacten en

el principio del debido proceso, por no estar en condiciones de efectuar

una adecuada valoración de la totalidad de las pruebas ofrecidas por

las partes; se estima procedente reponer el procedimiento'

B) Caso concreto.

1. De las constanc¡as que integran el expediente' se advierte que los

partidos quejosos denuncian a Miguel Ángel Yunes Linares, como

Gobernador del Estado de Veracruz; por el presunto incumplimiento al

Tribunal Electoral
de Veracruz

principio de imparcialidad establecido en los

Constitución Federal, y 79 de la Constitución local'

artículos 134 de la

Para acreditarlo, los denunciantes ofrecen diversos medios de prueba'

entre ellos, Publicaciones en la red social twitter Y en medios

periodísticos virtuales, por lo que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV' en

su oportunidad ordenó a su oficialía electoral la práctica de las

diligencias de certificación del contenido de tales publicaciones virtuales

s Conforme a Ia jur¡sPrudencia 16/2011 de rubro: PROCED ¡MIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR' EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA

CONSTITUTIVOS Dr ¡¡lrnaccrór'¡ LEGAL Y APoRTAR ELEMENTOS l'4irrt¡Ntos

PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD

INVESTIGADORA' GAceta de JurisPrudenc¡a Y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral

del Poder ludic¡al de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 Y 32.

6 Al respecto resulta orientador el criterio de jurisP rudercia 2212013 de rubro:

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALME NTE PREVISTAS PARA SU

RESOLUCIóN. Gaceta de JurisPrudencia Y Tesis en mater¡a electoral, fr¡bunal Electoral del

Poder ludicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, Páginas 62 Y 63
3
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a través de los links o enlaces electrónicos señalados por los partidos

denunciantes.

No obstante, de la revisión de la diligencia de certificación AC-OPLEV-

OE-318-2018 de veintidós de junio, se advierte que la oficialía

electoral no desahogó correctamente la totalidad de los links o

direcciones electrónicas denunciadas, en específico:

1) httos://twitter.com /voconvunes/status/ 1004822 2545ss0303232?

s= 12

Respecto del cual se certificó que esa página virtual no existe. No

obstante, de una revisión preliminar por este órgano jurisdiccional a tal

certificación, se advierte que no coincide con lo certificado por la

oficialía electoral; por lo que resulta necesario que esa autoridad

administrativa certifique nuevamente su contenido.

Pues con independencia de la fuente en dónde pueda ser visto o

certificado -incluso por la propia autoridad jurisdiccional-, el Organismo

Público Local Electoral de la entidad, como autoridad sustanciadora y

conforme a los principios de exhaustividad y certeza, está obligado a

desahogar previamente la diligencia de certificación del contenido de

dicho link, a fin de que en su oportunidad, se esté en aptitud de emitir

un pronunciamiento respecto a si resulta, en su caso, viable para

demostrar el supuesto hecho atribuido al servidor público denunciado.T

Máxime que, en este caso, dicho error procesal lo generó la propia

autoridad tramitadora, ante el incorrecto desahogo del link de la red

soc¡al tvv¡tter.

2) ww.bloo.exoed iente.mx/ loaoara nes.

Respecto del link sólo se h¡zo constar que dicho enlace redirecciona a

otra página donde aparece un recuadro que cont¡ene el vínculo o

dirección www.blog.exped¡ente.mx/nota/pagará/yunes. Sin embargo, el

7 

_Razonam¡ento sustentado por la sala Regional xalapa al resolver el expediente sx-JRC-
72,12018.
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personal actuante encargado de su verificación ya no realizó mayor

certificación, esto es, no cont¡nuó con la comprobación de su

contenido, no obstante que tenía a la vista y disponible un enlace

similar que le permitía verificar si efectivamente existía la información

virtual denunciada.s

Por lo que resulta necesario que esa autoridad administrativa electoral,

conforme a su precisada obligación procesal, ceft¡f¡que nuevamente su

contenido, tomando en cuenta la presente observación'

3) www. m.e-veracruz. mxTnota/yune/aumento/maestros.

Sobre este link, acontece la misma omisión.e Por lo que se reitera dicha

observación.

Así, al tratarse de una violación de carácter procesal -durante la

tramitación administrativa del procedimiento- conslstente en la falta de

exhaustividad en el desahogo de los referidos vínculos o links de

internet, lo procedente es la reposición de los m¡smos, para efectos de

que el Secretario Ejecutivo del OPLEV, con apoyo del personal

actuante, certifique su contenido correcto, al estimarse que lo

certificado resulta insuficiente para el cumplimiento de su facultad

instructora.

Ciertamente, para este Tribunal Electoral resulta indispensable, en

cuanto al tema probatorio el adecuado desahogo de las pruebas que

conforman el sumario, a fin de estar en condiciones de calificar en su

momento la conducta denunciada. Por ende, la autoridad administrativa

electoral deberá certificar correctamente si efectivamente existe el

contenido de los referidos enlaces electrónicos'

Aunado, a que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder

ludicial de la Federación, al resolver el expediente SX-)RC-7212017,

determinó que el oPLEV está obligado como autoridad sustanciadora a

5

s como se advierte de la imagen 15 que se agregó al Anexo "A" del acta de certif¡cación.
e Como se adv¡erte de la imagen 18 qr" ru aér"éó ut Anexo "A" del acta de certificación.
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las diligencias necesarias Para

de la redes sociales o enlaces

Precisamente, porque su falta o incorrecta certificación por parte de la

autoridad instructora sobre vínculos de internet que como medios de

prueba sean ofrecidos por la parte quejosa, y de pronunciamiento por

este órgano jurisdiccional, podría representar una posible violación a las

reglas que rigen el principio de debido procesof por no estar en

condiciones de efectuar una completa valoración probatoria de los

elementos aportados.

Lo que para este órgano jurisdicclonal justifica reponer el

procedimiento a fin de ordenar la realización de una nueva diligencia de

certificación respecto de la existencia y contenido de los referidos links,

puesto que la parte denunciante proporciona los elementos mínimos

para su verificación.

2. Por otra parte, del análisis de las constanclas que integran el

expediente, se advierte que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, en su

acuerdo de diez de julio, correspondiente a la admisión y

emplazamiento de las partes a la audiencia de ley, en la parte relativa

al emplazamiento del denunciado Miguel Ángel Yunes Linares, no

requirió a dicho denunciado para que al momento de comparecer a la

audiencia de pruebas y alegatos, se pronuncie, además de los hechos

que se le imputan, también respecto de la titularidad o administración

de la cuenta de tw¡tter que se le atribuye.

Por tanto, en aras de recabar los elementos necesarios para la

resolución del procedimiento, la autoridad instructora, al momento del

emplazamiento a la audiencia respectiva, deberá requerir al referido

denunciado para que al comparecer a la audiencia de pruebas y

alegatos, se pronuncie, además de los hechos que se le imputan,

también respecto de la titularidad y administración de la cuenta de

tw¡tter que se le atribuye.

o
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SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia, en

términos del artículo 345, fracción II, del Código Electoral, se

establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original de los expedientes números

CG/SE/PES/PRI/150/2018 y su acumulado

CG/SE/PES/PVEYIIt77l2O18, del índice del OPLEV, previa copia

certificada que del mismo obre en autos, para el efecto de que la

Secretaría Ejecutiva de dicho organismo electoral, 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 TEV-

PES-113/2018 del índice de este Tribunal Electoral.

2. La Secretaría Ejecutiva, a través de su oficialía electoral, deberá

certificar de manera exhaustiva específicamente el contenido de los

links o enlaces electrónicos precisados en el presente acuerdo; para lo

cual, deberá garantizar las formalidades esenciales del procedimiento

para su certificación. En su caso, deberá justificar las razones por las

que no sea posible realizar tal certificación.

3. La Secretaría Ejecutiva al momento de emitir el nuevo acuerdo de

admisión, con autonomía de atribuciones y de manera fundada y

motivada, deberá establecer en la parte relativa al emolazamiento del

denunciado, en áreas de recabar los elementos necesarios para la

resolución del presente procedimiento, que al momento de que

comparezca a la audiencia de pruebas y alegatos, se pronuncie

respecto de la administración de la cuenta de twitter que se le atribuye'

En el entendido, que para la nueva audiencia de pruebas y alegatos,

la intervención de las partes involucradas en el procedimiento, al

haber ejercido ya su derecho de audiencia sobre las demás

actuaciones que no son motivo de la presente reposición del

procedimiento, podrán comparecer a la celebración de la misma, a

7
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manifestar lo que a su.derecho convenga sólo respecto de las nuevas

diligencias que ahora se ordenan.

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

resolución, la secretaría Ejecutiva del oPLEV, deberá remitir a esta

instancia jurisdiccional los expedientes respectivos; en el entendido

que de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se le aplicará

alguna de las medldas de apremio previstas en el numeral 374 del

Código Electoral,

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de los expedientes originales números

CG/SE/PES/PRI/150/2018 y su acumulado

CG/SE/PES/ PVEVI I L77 I 2018, al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz; y por estrados a las partes y demás interesados; en

términos de lo previsto por el artículo 387 del Código Electoral de

Veracruz.

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

losé Oliveros Ruiz, ante el Sec

o

dio y Cuenta, que da fé.

M

]OSE ER RUIZ

JOSÉ AN

s RIO:T

B

t


