
§§rDos

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
SECRETARIA GENERAL OE ACUERDOS

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

cÉouue DE NonFrcnc¡óru

PROCED!M¡ENTO
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ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -29 1201 8.
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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciséis de

mayo 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 de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE DEVOLUCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUlz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las veintitrés horas con cincuenta minutos del día en que se actúa,

la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula de notificación que se fija en los

ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada

determinación. DOY FE
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de Veracruz

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES-29/2018.

DENUNCIANTE: Partido Verde
Ecologista de México.

DENUNCIADOS: Miguel Ángel Yunes
Linares, Fernando Yunes Márquez,
Migud Ángel Yunes Márquez, PAN, PRD

v MC.

Xalapa, Veracruz de lgnacio de la Llave, a dieciséis de mayo de dos

mil dieciocho.l

El Secretario losé Antonio Hernández Huesca, da cuenta al

Magistrado losé Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente en

que se actúa.

VISTO el estado t,l'ocesal de los autos, con fundamento en los

artículos 345, segurtdo párrafo, fracción Il, y 422, fracción I, del

Código Electoral de Veracruz2; y 158, fracción I, del Reglamento

Interior de este Tribr¡nal Electoral; se ACUERDA:

PRIMERO. Verifir:ación de integración del expediente'

Conforme lo disputtl;to por el párrafo segundo, fracción II, del

artículo 345 del Cidigo Electoral, cuando el Magistrado Ponente

advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o

en su tramitación, ;tsí como violación a las reglas establecidas en

dicho ordenamiento, ordenará a la autoridad administrativa electoral

la realización de diligencias para mejor proveer, determinando las

que deban realizarse y el plazo para realizarlas.

1 Las fechas que se re.ieran en lo subsecuente corresponderán al año 2018,

salvo expresión en conllario.
2 También se referirá como Código Electoral'

PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

En tal sentido, de l;: revisión de las constancias que integran el

expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, el
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Magistrado ponente advierte que existen determinadas omisiones o

deficiencias en su tramitación.

Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las

siguientes:

A) Consideraciones legales.

En ese sentido, la falta o incorrecto desahogo y valoración de la
totalidad de las pruebas aportadas por las partes del procedimiento,

donde en determinado 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

partes, a desahogar correctamente la totalidad de las pruebas

ofrecidas por las paftes, a fin de que en su oportunidad, este órgano

jurisdiccional esté en aptitud de emitir un pronunciamiento respecto

3 Como la ha definido la SCIN en la jurisprudencia P./1 47 195 de rubro:
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMTENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRMTIVO. Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre 1995, Registro 200234, Pág. 133.
a En adelante también se referirá como OPLEV.

2

De acuerdo con los artículos 14 y 76, de la Constitución Federal, las

determinación 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
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a s¡/ en su caso, r()sultan viables para demostrar los presuntos

hechos atribuidos a lc:; denunciados.

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 administra:iva electoral para que ordene el correcto

desahogo de todas lars pruebas gue estime y resulten necesarias

para el esclarecimientl, de los hechos denunciados.6

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

en el principio del dehido proceso, por no estar en condiciones de

efectuar una adecuarla valoración de la totalidad de las pruebas

ofrecidas por las ¡:artes; se estima procedente reponer el

procedimiento.

s Conforme a la jurisprudencia 16/2011 de rubro: PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO !;ANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
EXPONER LOS HE(:HOS QUE ESTTMA CONSTITUTTVOS DE
INFRACCIóN LEGAI. Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD
INVESTIGADORA. Gac€rta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Pock:r Judicial de la Federación, Año 4, Número 9,20L7,
páginas 3Ly 32.
6 Al respecto resulta orentador el criterio de jurisprudencia 22l2OL3 de
rubro: PROCEDIMIEN].o ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA EI-ECTORAL DEBE RECABAR tAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVIIS,TAS PARA SU RESOLUCIóN. GACCTA dC
Jurisprudencia y Tesis ,:n materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
ludicial de la Federación, ,\ño 6, Número L3,2013, páginas 62 y 63.

J

Pues si bien, confcrrme a la carga de la prueba que en el

procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, este

debe aportarlas desdt: la presentación de la denuncia, sustentada en

hechos claros y precil;os que expliquen las circunstancias de tíempo,

modo y lugar en que se verificaron; esto es, aportar un mínimo de

material probatorio a lin de que la autoridad administrativa electoral

esté en aptitud de derterminar si existen indicios que conduzcan a

iniciar su facultad inve;tigadora.s
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B) Caso concreto.

1. De las constancias que integran el expediente, se advierte que el

partido quejoso denuncia a Miguel Ángel Yunes Linares, como

Gobernador; Fernando Yunes Márquez, como Presidente Municipal

de Veracruz; Miguel Ángel Yunes Márquez, como candidato a

Gobernador; así como los partidos Acción Nacional, de la Revolución

Democrática, y Movimiento Ciudadano,T por culpa in vigilandq todos

del Estado de Veracruz; por la presunta realización de propaganda

gubernamental con utilización de recursos públicos, y actos

anticipados de campaña, por los hechos que se refieren en el escrito

de queja.

Para acreditarlo, la parte denunciante ofrece diversos medios de

prueba, entre ellos, publicaciones en medios periodísticos viftuales,

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 las publicaciones periodísticas virtuales,

asícomo de la red social de twitter y facebook, a través de los links

o enlaces electrónicos señalados por el partido denunciante.

No obstante, de la revisión exhaustiva de la diligencia de certificación

AC-OPLEV-OE-108-2018 de veintiuno de maao, se advierte que

la oficialía electoral no desahogó correctamente la totalidad de los

links o direcciones electrónicas denunciadas, en específico:

Ya que en la diligencia de certificación (página 36 e imagen 47), se

señala que no se pudo encontrar la dirección IP del servidor de dicho

enlace electrónico. Sin embargo, del análisis del escrito de queja

como de la referida diligencia de certificación, se advierte que existió

4
7 Los que en adelante también se referirán como PAN, PRD y MC.

1. https://www.diariodexalaoa.com.mx/local/inaugura-

gobernador-hospita l-i nfanti l-de-veracruz- 1032597' html.
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un error en el registi'rl del link denunciado, por parte del personal

actuante de la oficialí¡a electoral del OPLEV; esto es, que el enlace

electrónico especificado en la denuncia, no es el mismo que se

refiere en la diligencier de certiflcación.

Por tanto, para este -iibunal Electoral, en cuanto al tema probatorio

y su adecuado desahogo, a fin de estar en condiciones de calificar en

su momento las conductas denunciadas, resulta necesario que la

autoridad administratva electoral certifique si efectivamente existe o

no el contenido de es: enlace electrónico, de la manera específica en

que lo señaló el particlo quejoso.

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

Poder Judicial de la n:ederación, al resolver el expediente SX-IRC-

7212077, determinó c¡ue el OPLEV está obligado como autoridad

sustanciadora a desithogar de manera exhaustiva, las diligencias

necesarias para certirlicar el contenido de las ligas de la redes

sociales o enlaces eler:trónicos.

Precisamente, porqu,3 la falta de certificación por parte de la

autoridad instructora sobre vínculos de internet que como medios de

prueba sean ofrecidosr por la parte quejosa, y de pronunciamiento

por este órgano jurisdiccional, podría representar una posible

violación a las reglas r¡ue rigen el principio de debido proceso, por no

estar en condiciones rle efectuar una completa valoración probatoria

de los elementos aportados.

Lo que para este órgano jurisdiccional justifica reponer el

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

de certificación respexto de la existencia y contenido del referido

lin( puesto que la :arte denunciante proporciona los elementos

mínimos para su verificación.
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2. Por otra parte, del análisis de las constancias que integran el

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

acuerdo de seis de mayo, correspondiente al emplazamiento de las

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

denunciado Miguel Ángel Yunes Linares, se establece que en aras de

recabar los elementos necesarios para la resolución del

procedimiento, se requiere 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

administración de las cuentas de twitter y facebook que se le

atribuyen.

Sin embargo, dentro del mismo acuerdo, en la parte relativa al

emplazamiento del otro denunciado, no se le requiere para que

realice el mismo pronunciamiento al momento de comparecer a la

audiencia de pruebas y alegatos, respecto de las cuentas de twitter y

facebook que también le atribuyen.

Por tanto, considerando que en el escrito de queja a ambos

denunciados se les atribuyen, respectivamente, la titularidad o

administración de ciertas cuentas de twitter y facebook, se considera

que al momento del emplazamiento a la audiencia respectiva, debe

proceder en los mismos términos respecto de los denunciados.

SEGUNDO, Ditigencias para mejor proveer. En consecuencia,

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

establecen los siguientes:

EFECTOS.

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/PES/PVEM/018/2O18, 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

6
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las cuarenta y och«l horas siguientes a que se le notifique el

presente acuerdo, inicie las diligencias necesarias tendientes a

reponer el Procedirniento Especial Sancionador con expediente

número TEV-PES-29 lzOLg del índice de este Tribunal Electoral.

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

certificar de manera r:xhaustiva específicamente el contenido del

link o enlace electrónico precisado en el presente acuerdo; para lo

cual, deberá garantizar las formalidades esenciales del procedimiento

para su certificación. I:n su caso, deberá justificar las razones por las

que no sea posible re¿rlizar tal ceftificación.

3. La Secretaría Ejec:tiva al momento de emitir el nuevo acuerdo

de admisión, con auLonomía de atribuciones y de manera fundada

y motivada, deberá e:;i:ablecer en la parte relativa al emplazamiento

los denunciados, en áreas de recabar los elementos necesarios para

la resolución del presr:nte procedimiento, que al momento de que

comparezcan a la aurJiencia de pruebas y alegatos, se pronuncien

respecto de la adminis,tración de las cuentas de twitter y facebook

que se les atribuyen a r:ada uno de ellos.

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

alegatos, la interverrción 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 manifestar kl que a su derecho convenga sólo respecto de

las nuevas diligencias c¡ue 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 el expediente respectivo; en el entendido

que de no dar cum¡riimiento en los términos requeridos, se le

7
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aplicará alguna de las medidas de apremio previstas en el numeral

374 del Código Electoral.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y

con la devolución de expediente original número

CG/SE/PES/PVEM/01812OL8, 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 Secretario de Estudio y Cuenta,

que da fe.
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