FLUJOGRAMA DE PROCEDIMENTO ESPECIAL SANCIONADOR 192/2017.
A N T E C E D E N T E S:
1. Proceso electoral 2016-2017. El diez de noviembre de dos mil dieciséis.
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II. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE EL OPLEV.
Denuncia.
a) Presentación. El dos de junio.
b) Radicación.

cinco de junio.

c) Admisión de denuncia y medidas cautelares solicitadas. Veintiséis de junio.
d) Acuerdo de admisión del Procedimiento Especial Sancionador, emplazamiento y audiencia.
Veintiocho de septiembre.

III. PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR ANTE ESTE TRIBUNAL ELECTORAL.
a) Recepción, turno y requerimiento. Mediante acuerdo de diez de octubre.
b) Radicación y revisión de constancias. Mediante proveído de fecha once de octubre.

Actividades irregulares a través de la red social conocida como FACEBOOK, específicamente de su
FANPAGE, en temporada de veda electoral.

PRIMERO. Competencia. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es
competente para conocer y resolver el presente asunto.
SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia.
El impetrante en su escrito de denuncia manifestó, en lo que interesa, lo siguiente:

CONSIDERACIONES

a) Que el día 31 de mayo del presente año, a las 23 horas con 59 minutos, se dieron por
terminadas las campañas electorales.
b) Que el 1º de junio, el candidato a la presidencia de Alto Lucero, por el partido político Nueva
Alianza, Javier Castillo Viveros, sigue manteniendo dentro de la red social FACEBOOK,
propaganda que incita al voto a su partido y, a su persona.
TERCERO. Litis y metodología de estudio. La materia del procedimiento sometida a la decisión de
este Tribunal consiste en dilucidar, si en el caso concreto se acreditan los hechos denunciados y en
consecuencia, determinar si el ciudadano JAVIER CASTILLO VIVEROS, otrora candidato a Presidente
Municipal por el Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz; y el Partido Político
Nueva Alianza, por culpa invigilando, difundieron propaganda política electoral, en días previos a la
jornada electoral, específicamente el primero de junio, violando con ello la veda electoral.
CUARTO. Fondo del Asunto.
4.1 Marco Normativo
4.2.1 PRUEBAS APORTADAS POR EL DENUNCIANTE.

1. DOCUMENTAL PRIVADA Consistente en el nombramiento hecho a mi persona por el Comité Estatal del
Partido Verde Ecologista de México
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en una certificación de fecha 2 de junio del presente.
3. TÉCNICA. Consistente en el link de la FANPAGE de FACEBOOK del candidato del partido Nueva Alianza
a la Alcaldía de Alto Lucero, el C. Javier Castillo López.
PRUEBAS RECABADAS POR EL OPLEV.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CM010-014-2017, de fecha dos de junio.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA DE INFORMES. Consistente en el oficio número OPLEV/DEPP/1135/2017, de
fecha ocho.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-323-2017, de fecha nueve de junio.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-386-2017, de fecha once de junio.
Valoración de pruebas.

Las valoraciones de prueba plena de dichas actas radican exclusivamente,
en cuanto a la existencia y contenido de las publicaciones virtuales
certificadas, es decir, lo que efectivamente se encontraba publicado en los
links o portales de internet en la fecha de la certificación; pero de ninguna
manera, constituye prueba plena respecto de los efectos o alcances que de
su contenido pretende darles la parte actora.

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de denuncia, en términos de lo expuesto
en el considerando CUARTO de la presente sentencia.
SEGUNDO. Se ordena dar vista a la Contraloría General del OPLE, para los efectos precisados en la
presente resolución.

