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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a diecisiete de
marzo de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y
393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral
de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE
RADICACIÓN, REQUERIMIENTO Y DEVOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE dictado hoy, por el Magistrado José Oliveros Ruiz,
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día en
que se actúa, la suscrita Actuaría lo NOTIFICA A LAS PARTES Y
DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia del acuerdo
referido. DOY FE.-
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a
diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.
La Secretaria Mabel López Rivera da cuenta al Magistrado
Instructor José Oliveros Ruiz, con fundamento en los artículos
422, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
y 58, fracciones II y III, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, con el acuerdo de dieciséis de marzo del
presente año, mediante el cual el Presidente de este Tribunal
turna a la ponencia a su cargo, el expediente identificado con la
clave PES 11/2017. integrado con motivo de la denuncia
presentada por Cristhian Betancourt Espinoza, en contra de
Octavio Pérez Garay, aspirante a candidato independiente, por
"graves violaciones a los principios electorales cometidos
durante el proceso electoral".

VISTA la cuenta el Magistrado Instructor ACUERDA:
I. Recepción y radicación. Conforme a lo previsto en el artículo
345, fracción I, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,
se tiene por recibido el oficio de cuenta, el cual se ordena agregar
al expediente. El procedimiento especial sancionador al rubro
citado se radica en la ponencia a mi cargo.
II. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en el
artículo 345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y 158, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal
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Electoral de Veracruz, y en atención a las constancias remitidas
por la autoridad administrativa electoral instructora en el presente
procedimiento especial sancionador, se advierte lo siguiente:
a) Deficiencia en la precisión de la infracción denunciada.
• El denunciante aduce como hechos denunciados en su
escrito de queja, los que se transcriben a continuación:

"que el multicitado ciudadano aspirante a candidato
independiente Octavio Pérez Garay, en fecha 9 de febrero,
subió una publicación a la red social denominada Facebbok,
precisamente en el siguiente enlace:
https://www. facebook. com/ta vope rezq a ra y/photos/a .171262
889698167.1073741833.170283096462813/779348922222
891/type=3&theater., y en fecha 10 de febrero también hace
otra publicación en la ya mencionada red social, en el
enlace:
https://www. facebook. com/ta vope rezqa ra y/post s/779351302
222653. Es importante hacer mención, que ambas
publicaciones las tienen la clara y evidente de posicionarlo
ante la ciudadanía, cuando el periodo de recolección de
apoyo ciudadano feneció el 5 de febrero del presente año,
es decir que los ciudadanos aspirantes a candidatos
independientes ya tuvieron su tiempo para acercarse a la
ciudadanía por los diversos medios permitidos por la ley,
por lo que el hecho de que el multicitado aspirante a
candidato haya hechos las publicaciones en Facebook
supra citadas, violentan el principio de equidad en la
contienda electoral, por lo que con fundamento en los
artículos 319 y 325 fracción VI inciso c), se debe
CANCELAR SU ACTUAL REGISTRO COMO ASPIRANTE
A CANDIDATO INDEPENDIENTE o negar el registro del
ciudadano OCTAVIO PÉREZ GARAY COMO CANDIDATO
INDEPENDIENTE, pues el multicitado ciudadano está
violentando la ley electoral vigente en nuestro Estado(...)".
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De lo transcrito no se advierte que se puntualicen
hechos relativos a violaciones de difusión de
propaganda, en un medio de comunicación social que
contravenga lo dispuesto por el párrafo segundo del
artículo 79, de la Constitución del Estado, cometida por
algún servidor público federal, estatal o municipal.

•

En el acuerdo de radicación de fecha quince de febrero de
este año, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, solo se limita
precisar que la denuncia fue interpuesta por "supuestas
graves violaciones a los principios electorales
cometidos durante el proceso electoral".

•

En el acuerdo de admisión de la denuncia de veintitrés de
febrero del año en curso, el Secretario Ejecutivo del
OPLEV precisó en el punto tercero, que la posible
infracción atribuida al denunciado puede encuadrarse en el
artículo 321, fracción IV, del Código Electoral, relativa a
que constituye una infracción que las autoridades o
servidores públicos federales, estatales o municipales
durante

los

procesos

electorales

difundan

propaganda, en cualquier medio de comunicación
social que contravenga lo dispuesto por el párrafo
segundo del artículo 79, de la Constitución Política del
Estado de Veracruz, y en el considerando quinto ordena

se le emplace y corra traslado al denunciado, Octavio
Pérez Garay, con las copias de dicho proveído, de la
denuncia y anexos.
•

En los instructivos de notificación, de fechas veinticinco de
febrero y nueve de marzo de este año, se advierte que en
el emplazamiento que hace el OPLEV al denunciado,
señala que lo hace "por supuestas graves violaciones a
los principios electorales cometidos durante el
proceso electoral", al cual anexó el acuerdo de veintitrés

de febrero señalado en el punto anterior, sin especificar en
dichos instructivos cual es la violación que se le imputa.
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•

Por otra parte, en la audiencia celebrada el trece de marzo
de la presenta anualidad, la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV encuadra el tipo administrativo denunciado como
actos anticipados de campaña, y estableció que esta

conducta infractora se encuentra señalada en el artículo
317, fracción I, del Código de la materia y 5, párrafo
tercero, inciso a), del Reglamento de Quejas y Denuncias
del OPLEV.
•

En el informe circunstanciado, remitido a este Tribunal,
signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV establece
que los hechos denunciados podrían

actualizar

violaciones a lo dispuesto por el artículo 79, párrafo
segundo, de la Constitución Local, que establece la
prohibición de la difusión de propaganda que implique
la promoción de cualquier servidor público.

De lo anterior, se pone de manifiesto la falta de certeza de la
infracción que se le imputa al denunciado y, por ende, es
evidente que de resolverse la denuncia con ese vicio procesal se
dejaría en un estado de indefensión al denunciado al no
precisarse la conducta por la cual tiene que defenderse.
Por lo que, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV debe definir, en
primer término, cuál es la conducta que se deriva de los hechos
denunciados, como lo prevén los artículos 5, 9, numeral 3, inciso
b) y 60, numeral 4, del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLEV, y en qué artículos legales y constitucionales se
encuentra prevista, para posteriormente realizar el
emplazamiento a la parte denunciada y garantizar así el debido
proceso. El cual supone, esencialmente, que las partes
involucradas en cualquier proceso o procedimiento cuenten con
garantías que les permitan la defensa adecuada de sus
derechos.
Por lo tanto, es que se debe ordenar a la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV precise cuál es la infracción que se deriva de acuerdo a
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los hechos denunciados, y una vez determinado lo anterior,
emplace nuevamente al denunciado y notifique correctamente a
la parte denunciante, para la audiencia de ley, a este último
previamente deberá requerírsele domicilio en la Ciudad de
Xalapa, Veracruz, de conformidad con los artículos 12, párrafo
primero, inciso b) y 12 bis, numeral 3, del Reglamento de Quejas
y Denuncias del OPLEV.
b) Deficiencias en notificaciones y emplazamiento
De las constancias que obran en autos, en concreto del
instructivo de notificación no se observa que en la primera
notificación efectuada al denunciante el dieciséis de febrero de la
presente anualidad, conste la razón correspondiente.
Tampoco se advierte que el traslado al denunciado, de nueve de
marzo de este año, se haya realizado con copia simple de la
denuncia, anexos y acuerdo de admisión, pues no se observa
ninguna razón donde conste tal circunstancia.
Además, del acta de la audiencia se desprende que no comparece
el denunciante, y tampoco personalmente el denunciado sino un
supuesto representante legal, sin que sea posible convalidar
dichos vicios en las notificaciones y emplazamiento, por el solo
hecho de que en la audiencia respectiva, en el caso del
denunciado se asentó que existía un escrito, donde
aparentemente daba contestación a la denuncia, y otro donde,
según se asienta designó para que comparezcan a la audiencia a
Gilberto Apolinar Valenzuela y Víctor Manuel Pérez Villareal;
consecuentemente, no se tiene certeza que la notificación y
emplazamiento en comento, se hayan sujetado a las reglas
esenciales del procedimiento.
Cuando de conformidad con los artículos 29, numeral 5, y 30,
numerales 1, 2, punto b y 4 del Reglamento de Quejas y
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Denuncias del OPLEV, de toda notificación se levantará la razón
correspondiente y se glosará al expediente respectivo.
Lo que, en la especie, no aconteció pues no se observa el
tratamiento de la circunstanciada razón de las notificaciones y
emplazamiento descritos. Condición necesaria para tener
certidumbre acerca de que la notificación se desarrolló en los
domicilios y con las personas interesadas.
Lo anterior, con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a./3. 14/95
sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, de rubro:

"DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN. LA

FALTA DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO EN LA.
RESULTA VIOLA TORIO DE GARANTÍAS. (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN)".
c) Falta de desahogo de pruebas admitidas.

El denunciante ofrece en su capítulo de pruebas, en el punto 4,
el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/tavoperezgaray/?fref=ts, respecto del
cual en la audiencia celebrada el trece de marzo de este año, la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV establece que se tiene por
desahogado, porque en el oficio número OPLE/OE/041/2017, la
titular de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral certificó su
contenido, no obstante, en el oficio mencionado se adjunta el
acta: AC-OPLEV—OE-152-2017, y en dicha acta no se observa la
certificación del mencionado enlace electrónico, por lo que, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, deberá ordenar la certificación
del mismo o pronunciarse porque no se debe realizar dicha
certificación.
Efectos del presente acuerdo.

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/CBE/18/2017, del índice
del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre en autos,
para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro
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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 PES 11/2017 del índice de este Tribunal.
2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dicte proveído donde defina
la infracción que se deriva de los hechos denunciados.
3.

La Secretaría referida deberá emplazar nuevamente al

denunciado y notificar correctamente al denunciante para que
comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos en la fecha y
hora que para tal efecto se señale.
4.

En el acuerdo de emplazamiento, además de las

consideraciones que estime necesarias, la autoridad instructora
deberá establecer, la posible infracción que se le imputa al
denunciado y los preceptos normativos aplicables al caso'.
5. En las diligencias de notificación y emplazamiento, deberá
observar lo dispuesto por los artículos 29, numeral 5, y 30,
numerales 1, 2, punto b, y 4 y demás disposiciones aplicables
para la mismas del Reglamento de Quejas y Denuncias del
OPLEV.
6. En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por
desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le admitan a
las partes, de conformidad con el artículo 61, inciso f), del
Reglamento en comento.
7. 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; junto con el
informe circunstanciado que deberá contener los requisitos
establecidos en el artículo 62 del Reglamento de Quejas y

'Como se le ha especificado en este acuerdo, así como en proveídos dictados en diversos
procedimientos especiales sancionadores, tal como lo fue el identificado con la clave PES
114/2016.
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Denuncias del OPLEV, y señalar como lo destaca el inciso a) de
dicho numeral, la infracción 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.

NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con el expediente original CG/SE/PES/CBE/18/2017 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 del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLENO01/2016, 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 Secrétékikl,0 Estudio y
sP)1.41.
- 1-W, '
Cuenta, que da fe.
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