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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; cinco de mayo de

dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387, 393 y 351 del

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

numerales 147 y '154 del Reglamento lnterior de este Tribunal y en

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE DEVOLUCIÓN,

dictado en esta fecha, por el Magistrado José Oliveros Ruiz, integrante de

éste órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las

diecisiete horas, del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MCdiANtC

cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral,

anexando copia del citado proveído.- DOY FE.
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EXPEDIENTE: TEV-PES-2012018

DENUNGIANTE: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL1

DENUNCIADOS: MIGUEL ÁruCTI
YUNES MÁROUEZ, CANDIDATO A
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL,
POSTULADO POR LA COALICION
.POR VERACRUZ AL FRENTE', Y
OTROS

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

mayo de dos mil dieciocho.

l. Revisión de diligencias efectuadas por el OPLEV'

De las constancias remitidas por la

electoral instructora en el presente

sancionador, se advierte lo siguiente:

autoridad administrativa

procedimiento esPecial

1) Del expediente se observa que los hechos denunciados lo

constituyen un video contenido en la red social "Facebook", así como

un espectacular con la leyenda 'Mt CANDTDATO Sí VE HACIA EL

FUTURO", los logos del .PAN", "PRD" y "MC", y la frase ?OR

MÉXtCo AL FRENTE". El quejoso presenta como pruebas, un link

1 En adelante PRI

La Secretaria de Estudio y Cuenta Mabel López Rivera' 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, da cuenta al Magistrado

José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que guarda el

expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta et Magistrado Ponente ACUERDA:
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electrónico, un video, así como el acta de certificación AC-OPLEV-

OE-14612018, de seis de abril.

Sin embargo, la instructora solo requirió al PAN y a Miguel Ángel

yunes Márquez, afin de que manifestaran si son administradores o

u sua rlos de la cuenta

https://m.fa cebook.com/storv.php?sto rv fbid=20 852730 18408482&id

=1581853828 750406. El primero de los mencionados adujo, "que se

trata de una publicación y no a una cuenta", mientras que el segundo

señaló que, "no tiene la capacidad material o técnica para

pronunciarse, pues al ingresar et tink arroja el resultado de página

inexistente," sin que se adviertan mayores diligencias encaminadas a

verificar a quién corresponde la red social de donde proviene el

citado link. Pasando por alto que, el denunciante atribuye la

titularidad de la cuenta al PAN en Veracruz.

httos://m.facebook.com /storv.ohp?storv fbid=2085273018408482&id

=1581853828750406. Sin embargo, la autoridad instructora al

momento de instaurar el procedimiento que nos ocupa, en contra del

mismo, lo realizó bajo el principio de culpa in vigilando-

Cuestión que se estima incorrecta, porque de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 4, párrafo primero, inciso a), del Reglamento

2 Lo anterior, en térm¡nos de lo previsto en la jurisprudencia 1612011, emit¡da por la Sala

Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judic¡al de la FederaciÓn, de rubro:

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
ExpoNER Los HEcHos QUE EsrtMA coNsrtÍuÍlvos DE tNFRAcctÓN LEGAL Y
Aq,RTAR ELEMENTaS ulttttttos PRoBAToRlos PARA QUE LA AUToRIDAD EJERA
SU FACU LTAD IN VESTIG ADORA".

2

Asimismo, respecto al espectacular denunciado, no requiere al

quejoso para que le indique a quién le atribuye la colocación del

mismo, para que, a partir de ello, realice las diligencias necesarias'2

2) Del escrito de denuncia presentado por el PRl, se advierte que en

el mismo, se imputa una responsabilidad directa al PAN Veracruz,

por la presunta promoción de un spot publicitario "video", en la página

de " Facebook", bajo el link:
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de Quejas y Denuncias del OPLEV, son sujetos de responsabilidad

por infracciones cometidas a las disposiciones electorales, entre

otros, los partidos políticos.

De igual forma, en el auto admisorio de veinticuatro de abril, la

instructora establece que el quejoso imputa una responsabilidad a

José de Jesús Mancha Alarcón. Sin embargo, en aras de garantizar

las formalidades del procedimiento, advierte una probable culpa in

vigitando por parte del PAN, y no de la persona referida'

En este orden, lo incorrecto de lo actuado deviene de que, de la

lectura integral del escrito de denuncia presentado por el quejoso y

no solo del punto petitorio primero de la misma, se aduce como

responsable de la difusiÓn del video objeto de la controversia al PAN

Veracruz, como ya se señaló en párrafos que anteceden.

Siendo que también solicita se instaure la queja en contra de Miguel

Ángel Yunes Márquez, por verse beneficiado con la difusión del video

y espectacular denunciado. Así, por los posibles hechos que de él

provengan, también al PAN Veracruz, por la posible culpa in

vigitando, para lo cual el denunciante señala el domicilio del citado

instituto político, asÍ como de su Presidente Estatal-

Asimismo, de la lectura integral de la queja que nos ocupa,3 se

advierte que el quejoso refiere también como presunto responsable,

al Gobierno del Estado de Veracruz, sin que de los autos remitidos

por el OPLEV se realice un pronunciamiento respecto al mismo, de

tenerlo o no tenerlo como parte denunciada, acorde a lo dispuesto

por el artículo 16, del Reglamento de Quejas y Denuncias'

ll. Diligencias para mejor proveer. Por lo anterior, lo procedente

es ordenar de conformidad con el artículo 345, fracciÓn ll, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, lo siguiente:

3Visible a fojas 11, 12y 19 del expediente, las cuales son equivalentes a lasfojas6'7 y 14

del escrito de queja presentado por el denunciante

3
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1. Devuélvase el expediente GG/sE/PES/PR|/057/2018, del índice

delOPLEV,previacopiacertiflcadaquedelmismoobreenautos,
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 TEV-

PES-20/2018 del índice de este Tribunal.

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo

del personal actuante, deberá:

2.1 Realizar las diligencias pertinentes, que deriven del escrito

y pruebas ofrecidas por el denunciante para contar con los

elementos necesarios para la correcta instauración del

procedimiento sancionador, de conformidad con el artículo 60'

párrafo tercero, del citado Reglamento de Quejas y Denuncias.

Asimismo, investigar sobre la colocación del espectacular

plasmado en el acta AC-OPLEV-OE-14612O18, que ofrece el

quejoso como prueba.

lndependientemente de lo anterior, 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.

2.2 A pani de lo anterior, en su caso, deberá admitir la

denuncia y emplazará a quien denuncia el quejoso y/o a los

denunciados que se deriven del despliegue de su facultad

4

Entre dichas diligencias, deberá desplegar su facultad

investigadora a fin de identificar la titularidad de la cuenta de la

red social "Facebook", en la que se encuentra inmerso el video

denunciado o quién ordenó la publicación del mismo, tomando

en consideración a los imputados señalados por el quejoso.
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investigadoraa, atento a lo dispuesto por el artículo 16, del

citado Reglamente de Quejas y Denuncias, para que

comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos en la fecha

y hora que para tal efecto se señale.

2.3 Las constancias de notificación de emplazamiento y de

traslado, deberán reunir lo estipulado por el artículo 60, párrafo

cuarto, del Reglamento en cita.

2.4 En las diligencias de notiflcación de emplazamiento y de

traslado, deberá observar lo dispuesto por los artículos 29,

numeral 5, y 30, numerales 1, 2, punto b, y 4, así como las

demás disposiciones aplicables para las mismas, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.

2.5 En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan

a las partes. ".,ll.' 
' 

.

2.5 Una vez que las aCtuaqig¡qs .§e encuentren en estado de

resolución, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a

esta instancia jurisdicciorral-el expediente respectivo; junto con

el informe circunstanciado'que deberá contener los requisitos

estabtecidos en el articulo 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.

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.

1 Sin perju¡cio de que, una vez admit¡do la denunc¡a, pueda realizar las diligencias que estime

necesar¡ás, de conformidad con lo previsto por el artlcu¡o 60' párrafo cuarto' del refer¡do

Reglamento de Queias Y Denunc¡as.
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NOTIF¡QUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PES/PRI/057/2018 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

delTribunalElectoraldeVeracruzTEV/PLENo-o112016'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.

¡\lU\u J

JOSE OLIVER S RUIZ

SECRETARIA DE ESTUDIO Y

TRIBU}IAL

ELECTtlRAL

OE VERACRUZ

CUENTA

MA PEZ RIV RA

f)

MAGISTRADO


