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SECRETARíA GENERAL DE ACUERDOS

cÉDULA DE Nor¡FtcAclóNTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE : TEV-PES- 1 gt2o21

DENUNCIANTE: PARTIDO
POLíTICO MORENA

DENUNCIADO: ARTURO
HERVIZ REYES Y YAZMíN DE
LOS ÁNGELES COPETE ZAPOI

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

de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 344,397 y 393 del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 170 y 177 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en etACUERDO DE REQUERIMTENTO

dictado el día de hoy, por la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz,

integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro

indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en que

se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFIGA A LAS PARTES

Y DEMÁS INTERESADOS, mediante céduta de notificación que se fija

en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la

citada determinación. DOY FE. r) 4.rÁ-

NOTIFICADOR AU
$r

RODRIGO DE cAD¡LLo cRtvHlüUNAL

ELECICIRAL
XE VERACRII?RDC
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

EXPEDIENTE: TEV-PES -1 812021 .

DENUNGIANTE:
POLÍTICO MORENA.

ESPECIAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: ARTURO
HERVIZ REYES Y YAZMíN DE
LOS ÁNGELES GOPETE ZAPOT.

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a once de
marzo de dos mil veintiuno.r

Con fundamento en los artículos 345, 422, fracción l, del
Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz,' y 66,

fracciones ll, lll y X, y 181, del Reglamento lnterior de este Tribunal
Electoral, el Secretario de Estudio y Cuenta, Gustavo de Jesús
Portilla Hernández, da cuenta a la Magistrada lnstructora, Tania
Celina Vásquez Muñoz, con el estado procesal que guarda el

expediente en que se actúa.

' VISTO el estado procesal de los autos, la Magistrada
lnstructora ACUERDA:

PRIMERO. Verificación de integración del expediente. De
la revisión de las constancias que integran el expediente del
presente Procedimiento Especial Sancionador, se advierte que
existen determinadas omisiones y deficiencias en su tramitación e
integración del expediente.

En tal virtud, con fundamento en el artículo 345, fracción ll,
del Código Electoral, el cual faculta a la Magistratura lnstructora
ordenar que se realicen diligencias para mejor proveer, se estima
pertinente realizar las siguientes:

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las determinaciones
legales deben cumplir con los derechos fundamentales del debido

I Las fechas que se ref¡eran en lo subsecuente conesponderán a dos mil veintiuno, salvo
expresión en contrar¡o.
2 En adelante Código Electoral.
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proceso y legalidad, entre otros, el relativo al respeto de las

iormalidades 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.

Lo anterior, es acorde con lo definido por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P.l1 47195 de rubro:
,FORMALIDADES ESENGIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON

LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA

DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO''3.

En ese sentido, la falta de pruebas aportadas por las partes

del procedimiento, en el que, en determinado caso, pudiera

derivarse una responsabilidad de la conducta que se imputa a las

personas denunciadas, 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 del Estado de

Veracruy', como autoridad sustanciadora, conforme al principio de

exhaustividad, está obligada tanto a emplazar correctamente a las

partes, como a precisar concretamente los hechos con las

presuntas infracciones que se le imputan a las personas

denunciadas, para así garantizar el derecho a una adecuada

defensa; asimismo, a realizar los requerimientos que estime

pertinentes, los cuales deben ser congruentes con el caso en

análisis, y a remitir toda la documentación necesaria, a fin de que,

en su oportunidad, este órgano jurisdiccional se encuentre en

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

resultan viables para demostrar y acreditar los presuntos hechos e

infracciones atribuidas a las personas denunciadas.

Pues si 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 que se verificaron; esto es, aportar un

mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad

administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen

indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora,

3 Semanario Judicialde la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Pleno, Tomo ll, diciembre

'1995, Registro 200234, Pá9. 133.
4 En adelante se referirá como OPLEV.
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conforme a lo dispuesto en la jurispruden cia 16t2011, emitida por
la sala superior del rribunal Electoral del poder Judicial de la
Federacións, de rubro: "4ROCED\M\ENTO ADM\N|STRAT|VO
SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS
HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS M1NIMOS PROBATORIOS
PARA QUE LA AUTORIDAD
INVESTIGADORA"o.

EJERZA SU FACULTAD

No obstante, aún y cuando este tipo de procedimientos se
rige por el principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposición
no limita a la autoridad administrativa electoral de veracruz para
que ordene el correcto desahogo de todas las pruebas que estimey resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados.

Al respecto resulta aplicable el criterio orientador la
jurisprudencia 2212013, emitida por la Sala Superior del TEpJF,
de rubro: 'PROCEDIMIENTO ES?ECIAL SANCTONADOR. LA
AUTORI DAD ADM I N I STRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR
¿AS PRUEBAS LEGALMENTE
RESOLUCIÓN''.

PREVISTAS PARA SU

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, para los efectos siguientes:

B) Caso concreto.

De las constancias que integran el expediente, se advierte que el
ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario
del Partido Político MoRENA ante el consejo General del opLEV,
denuncia al ciudadano Arturo Herviz Reyes, en su calidad de
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada,
Veracruz; porque señala que ha incurrido en diversas
infracciones en materia electoral, tras promocionarse de manera

5 En adelante Sala Super¡or del TEPJF.
6.Gaceta.de Jurisprudenc¡a y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial
de la Federación, Año 4, Número g, 2011, páginas 31 y 32.7 Al respecto resulta or¡entador el triierio de jurisprudencia z2t2o13 de rubro:
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. IÁ IüTON¡OIO ADMINISTRATIVA
ELECTORA,L DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA SUResoLuclóru. Gaceta de Jurisprudencia y resis en ÁateráEi""tor"r, Tribunar Electorar der
Poder Jud¡cial de fa Federación, Año 6, Número 13,2013, páginas 62 y 63.
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indebida y desmesurada a través de sus poftales personales e

institucioÁabs detH. Ayuntamiento de Ánget R' Cabada' en la red

social de Facebook, to que podría constituirse en actos de

promoción personatizada y violaciones a /os criterios de

imparcialidad, equidad y neutratidad en el maneio de recursos

púbticos de la ciudadanía de Ángel R' Cabada'"

Para acreditarlo, el denunciante ofrece diversos medios de prueba'

entre ellos, cinco publicaciones en la red social de Facebook' de

las cuales, el OPLEV advirtió que no sólo la presencia del

ciudadano Arturo Herviz Reyes, en su calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Ángel R' Cabada, Veracruz, sino

que,tambiénseadvirtiólaaparicióndelaPresidentadelDlF
municipal, la ciudadana Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, en

las publicaciones denunciadas.

En ese sentido, la secretaría Ejecutiva deloPLEV realiz' diversas

diligencias para mejor proveer, de las cuales, se precisan las

siguientes:

l. Diligencia de búsqueda.

Mediante acuerdo dictado por la secretaría Ejecutiva del oPLEV

en fecha veintiséis de febrero, con la finalidad de obtener el

domicilio para hacer del conocimiento a los denunciados los hechos

que les imputan y formular requerimientos, realizó una diligencia de

búsqueda; sin embargo, no se cuenta con el desahogo de la
misma, razón por la cual, para la debida integración del

expediente, se debe agregar la misma al expediente en que se

actúa.

¡¡. Ampliación de vía.

Mediante acuerdo de fecha treinta de enero, la secretaría Ejecutiva

del OPLEV admitió el escrito de queja, del cual advirtió que los

hechos aducidos por el denunciante presuponen promoción

personalizada, actos que contravienen las normas sobre

propaganda política o electoraly actos anticipados de precampaña

y campaña; en ese sentido, consideró procedente una ampliación

de vía.

No obstante, del acuerdo de fecha veinte de enero, ya se habían

advertido dichas conductas, a excepción de los actos relacionados

con la contravención a normas sobre propaganda política o
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electoral; en ese sentido, ra secretaría Ejecutiva no precisa cuáres
son los hechos en Ios que basa su determinación para imputar
a las personas denunciadas dicha conducta, aunado a que, no
especifica en qué aspecto o sentido advirtió tal violación en
materia de propaganda político-electoral.

Razón por la cual, es necesario que ra secretaría Ejecutiva del
OPLEV, de manera fundada y motivada:

- Exponga cuáles son las razones en las que basó su decisión
de ampliar la vía del presente procedimiento Especial
Sancionador.

- ldentifique, señale y vincule los hechos establecidos en la
demanda con los artículos que haya advertido su
contravención, respecto a la posible infracción a las normas
sobre propaganda política-electoral.

- Precise, respecto a qué elementos considera que existe una
probable infracción a normas sobre propaganda política_
electoral.

lll. Requerimientodeinformación.

Por otro lado, el OPLEV realizó un requerimiento al Ayuntamiento
de Ángel R. Cabada, Veracruz, para que expusiera lo siguiente:

Al Presidente Municipal:

- Si cuenta con el programa .Vivienda digna,, o algún
programa de asistencia social en el que reparta material
para la construcción a la población de Tlapacovan.
Veracruz.

En caso de ser
respectivas.

afirmativo, remita las constancias

A la G. Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, presidenta
del DIF municipal:

- Si cuenta con algún programa de asistencia social en el
que repartan juguetes a la oblación de Tlaoacovan.
Veracruz.

En relación con lo anterior, dichas autoridades manifestaron que no

Página 5 de 9

- En caso de ser afirmativo, remita las constancias
respectivas.



TEV.PES.18I2O21

cuentan con dicho programa en el que se entreguen a la población

de Tlapacoyan, Veracruz, y aclaran que no conocen y no forma

parte de lá jurisdicción del Municipio de Ángel R' Gabada'

Veracruz.

En este contexto, se advierte que fue errónea la forma en la

que se les requirió, puesto que, el OPLEV pretende que la

autoridad denunciada informe respecto a un municipio distinto

al que representan; por tanto, se considera oportuno que dicha

autoridad requiera nuevamente tal información a las personas

denunciadas, pero respecto a la población perteneciente al

Municipio de Ángel R. Cabada, Veracruz'

Asirnismo, realice mayores diligencias respecto a la presunta

infracción de promoción personalizada y uso indebido de

recursos públicos; como lo es, de manera enunciativa mas no

limitativa, solicitar que informen si llevaron a cabo alguna entrega

de material para la construcción durante el mes de noviembre de

dos mil veinte; de ser afirmativo' indique la fecha y el número de

personas que asistieron a dicho evento; indique la modalidad en la

que se adquirieron los materiales que fueroñ entregados; y

exponga cuáles fueron las razones por las realizó la entrega y

difusión de dicho material para la construcción, así como aquello

que estime pertinente para allegarse de mayores elementos con la

finalidad de que este Tribunal Electoral cuente con los insumos

para arribar a una determinación.

lV. Audiencia de alegatos.

De la audiencia de pruebas y alegatos, las personas denunciadas

no se pronuncian si en el perfil de la red social de Facebook,

denominada "Arturo Herviz Reyes" y "H. Ayuntamiento Ángel R'

Cabada", es propiedad o administrado por el denunciado; en ese

sentido, se solicita al OPLEV realizar las investigaciones para

determinar quién o quiénes son las personas propietarias o

administradoras de dichos perfiles.

V. lnformecircunstanciado.

Resulta importante precisar que si bien, del acta AC-OPLEV'OE-

148-2O2l,fuecertificadalaexistenciaycontenidodelasligas
electrónicas denunciadas por el quejoso, mismas que señaló en su

escrito de demanda, lo cierto es que, del informe circunstanciado

rendido por el OPLEV, en fecha cinco de ma-zo, en el apartado "//'
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diligencias que se hayan realizado por ta autoridad,, numeral uno,
las ligas electrónicas referidas no corresponden a las publicaciones
denunciadas por el quejoso, sino que, se tratan de hechos distintos.

En ese sentido, lo procedente es que reatice las
modificaciones pertinentes, para efectos de que el Secretario
Ejecutivo del OPLEV, con apoyo det personal actuante, señale
las Iigas electrónicas correctamente, para el cumplimiento de
su facultad instructora.

Aunado, a que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SX-JRC-
7212017, 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 redes
sociales o enlaces electrónicos.

Precisamente, porque su falta o incorrecta certificación por parte de
Ia autorídad 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
proceso, por no estar en condiciones de efectuar una completa
valoración probatoria de los elementos aportados.

Lo que para este órgano jurisdiccional justifica reponer el
procedimiento a fin de ordenar la realización de nuevas
diligencias, para cumplir plenamente con el principio de
exhaustividad y debido proceso.

SEGUNDO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,
en términos del artículo 345, fracción ll, del Código Electoral,
realice las siguientes diligencias:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original de los expedientes números
CG/SE/PES/MORENA/022I2021 det índice det 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 y subsanar las omisiones del
Procedimiento Especial Sancionador con expediente

Tribunal Eloctoral
de Veracruz
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número TEV-PES'18t2021 del índice de este Tribunal

Electoral.

2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá integrar al

expediente el desahogo de la diligencia de búsqueda' la cual

se llevó a cabo el veintiséis de enero'

3. La Secretaría Ejecutiva deberá:

- Exponer cuáles son las razones en las que basó su

decisión para ampliar la vía del presente Procedimiento

Especial Sancionador.

- ldentificar, señalar y vincular los hechos establecidos en

la demanda con los artículos que haya advertido su

contravención, respecto a la posible infracción a las

normas sobre propaganda política-electoral'

- Precise, respecto a qué elementos considera que existe

una probable infracción a normas sobre propaganda

política-electoral

4, La Secretaría Ejecutiva, deberá emplazar nuevamente a las

partes a la audiencia de pruebas y alegatos prevista por los

artículos 341, apartado B, antepenúltimo párrafo,y 342, del

Código Electoral; debiendo informar concretamente los

hechos de la demanda vinculados con los presuntos artículos

infringidos, así como las corlductas que se les atribuye, de

manera específica a cada una de las personas denunciadas,

para así, garantizar una adecuada defensa.

5. La Secretaría Ejecutiva deberá realizar mayores diligencias

respecto a la presunta infracción de promoción personalizada

y uso indebido de recursos públicos.

En ese sentido, del análisis de las pruebas que obran en

autos, no se advierte que el OPLEV haya realizado

diligencias para obtener información sobre el uso indebido de

recursos públicos, ni sobre Ia aparición de menores en las

publicaciones denunciadas. Por lo anterior, se debe correr

traslado con la denuncia y anexos necesarios, para que las

partes involucradas estéñ en coRdlciones de comparecer a

deducir lo que a sus iñtereses convenga'

6. La Secretaría Ejecutiva deberá realizar las investigaciones

para determinar quién o quiénes son las personas
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propietarias o administradoras de los perfiles de la red social
de Facebook, denominadas "Arturo Herviz Reyes,, y ,,H.

Ayuntamiento Ángel R. Cabada".

7. La Secretaría Ejecutiva deberá rendir un nuevo informe
circunstanciado en el que refiera correctamente las ligas
electrónicas que fueron denunciadas y certificadas por la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral; señale las diligencias
que previamente se ordena realizar, precise los hechos
denunciados vinculados con los presuntos artículos
transgredidos, así como las conductas que se les atribuye a
las personas denunciadas; asimismo, realice las
conclusiones que estime pertinentes sobre la sustanciación
del presente Procedimiento Especial Sancionador.

TERCERO. Remisión del expediente. Una vez que las
actuaciones se encuentren en estado de resolución, Ia Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta instancia jurisdiccional
el expediente respectivo; de manera inmediata, en el entendido
que, de no dar cumplimiento en los términos requeridos, se le
aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral
374 del Código Electoral.

CUARTO. Se conmina al Titular de la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, para que en lo subsecuente vigile la debida integración de
los expedientes, formule debidamente los requerimientos a fin de
no causar actos de molestia, y se conduzca con la debida diligencia
en Ia vigilancia del debido proceso.

NOTIFíQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con la devolución del expediente original número
CG/SE/PES/MORENA/01812021, at Organismo púbtico Locat
Electoral del Estado de Veracruz; y por estrados a las partes y
demás interesados; en términos de lo previsto por el artículo 387
del Código Electoralde Veracruz.

Así, lo proveyó y firma la Magistrada lnstructora del Tribunal
Electoral de Veracruz, Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el

de Es dio y enta, quien da fe. CONSTE. -

lina
da lnstructora

Lic. Gu deJ ús Portilla Hernández

T¡ibunal Electoral
de Veracruz
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