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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a veintitrés de
diciembre 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 Interior del Tribunal Electoral de
Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RADICACIÓN dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ OLIVEROS RUIZ.
integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro
indicado, siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito
Actuario lo NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS.
mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal
Electoral, anexando copia de citad determinación. DOY FE.- 1 q/c
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Tribunal Electoral
de Veracruz

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR
EXPEDIENTE: PES 209/2017
DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO

ANILÚ
DENUNCIADOS:
INGRAM VALLINES, EN SU
CALIDAD DE DELEGADA
FEDERAL DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL DEL
GOBIERNO FEDERAL EN EL
ESTADO DE VERACRUZ Y
OTROS
Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintitrés
de diciembre de dos mil diecisiete.
La Secretaria de Estudio y Cuenta Ana Cecilia Lobato Tapia, da
cuenta al Magistrado ponente José Oliveros Ruiz, con fundamento
en los artículos 422, fracción I, del Código Electoral para el Estado
de Veracruz, y 58, fracción III, del Reglamento Interior del Tribunal
Electoral de Veracruz, con el acuerdo de veintiuno de diciembre
del año en curso, signado por el Magistrado Presidente de este
Órgano Jurisdiccional, por el que turna a la ponencia a su cargo
el expediente del procedimiento especial sancionador

PES

209/2017.
VISTA la cuenta el Magistrado ponente acuerda:
1. Recepción. Con fundamento en los artículos 345, fracción I, del
Código Electoral del Estado, y 158, fracción I, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se tiene por

' En adelante PAN.
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recibido el expediente al rubro indicado, así como el acuerdo de
cuenta, el cual se ordena agregar al expediente.

II. Radicación. El presente procedimiento especial sancionador, se
radica en la ponencia a mi cargo.

III. Diligencias para mejor proveer. Con fundamento en los
artículos 345, fracción II, del Código Electoral para el Estado de
Veracruz y 158, fracción II, del Reglamento Interno del Tribunal
Electoral de Veracruz, derivado del análisis del expediente
remitido por la autoridad administrativa electoral, instructora en el
presente procedimiento especial sancionador, se advierte la
siguiente deficiencia.
La autoridad instructora instauró el procedimiento especial
sancionador que nos ocupa, por la posible utilización de
propaganda personalizada, uso indebido de recursos públicos y
actos anticipados de campaña. Conductas que podrían contravenir
lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI, inciso j), 134, párrafos
séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 19, penúltimo párrafo y 79, párrafo primero y segundo,
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, 69, párrafos
primero y cuarto, 71, párrafo segundo y 340, fracciones I, II y III, del
Código Electoral.
En esa medida, al ejercer su facultad de investigación, como
autoridad instructora en los procedimientos sancionadores de esta
naturaleza, realizó diversas diligencias para mejor proveer, con la
finalidad de integrar debidamente el expediente del procedimiento
citado al rubro.
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Sin embargo, de la revisión de los escritos de denuncia
presentados por PAN, 2 por conducto de su representante
propietario ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz, se advierte que el denunciante,
expresamente señaló lo siguiente:
d. Contratación de publicidad en "facebook".
Como ha quedado acreditado en el hecho anterior, la
funcionaria denunciada ha desplegado publicidad
gubernamental promocionado indebidamente su
imagen. Como se acreditó, el medio de difusión fueron
diversos medios de comunicación electrónicos
(internet). Sin embargo, la servidora pública
denunciada también difusión esta información
personalizada contratando publicidad en la red social
"Facebook", tal como se advierte de la siguiente
imagen."
Anal.

se‘jr:41^.

CC, n , •
11, 111'51/11
".

Específicamente, del escrito recibido el siete de noviembre ante el Instituto Nacional Electoral.
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En la imagen anterior se advierte la leyenda
"publicidad". De ahí que se tiene que la funcionaria
pública denunciada contrató, presuntamente con
recursos públicos, publicidad personalizada en la red
social "facebook".
Sin que de las actuaciones realizadas por la autoridad instructora
se desprenda haya desplegado debidamente su facultad
indagatoria, contenida en los artículos 18, párrafo número 4 y 20,
del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV.
Lo anterior es así, toda vez que, de los citados preceptos
normativos, se desprende que la Secretaría Ejecutiva, en los
acuerdos de radicación o admisión de la queja, se determinará la
inmediata certificación de documentos u otros medios de prueba
que se requieran; asimismo se deberán determinar las diligencias
necesarias de investigación, sin perjuicio de dictar diligencias
posteriores con base en los resultados obtenidos de las primeras
investigaciones.
Así como que, la Secretaría Ejecutiva se allegará de los elementos
de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente

respectivo. Para tal efecto, solicitará a los órganos del OPLEV que
lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias.
En el caso concreto, si bien el veintinueve de noviembre realizó un
requerimiento al denunciante para que especificara las direcciones
electrónicas contenidas en la red social "Facebook", que
presuntamente violaban lo dispuesto en el artículo 134 de la
Constitución Federal, relativa a la contratación de publicidad en la
citada red social, que presuntamente constituye promoción
personalizada, con la utilización de recursos públicos. De lo
contestado, no se aprecia que señalara la dirección electrónica de
la publicación previamente citada.

4

PES 209/2017
Ibunal Electoral

de Veracruz

Por lo que, la autoridad debió requerir nuevamente al denunciante,
en términos del artículo 21, párrafo tercero, del Reglamento antes
referido, para que especificara la procedencia de la señalada
publicación y desplegara su facultad investigadora para arribar con
mayores elementos respecto de dicha conducta, toda vez que ésta
constituye una de las materias del procedimiento especial
sancionador que nos ocupa, en termino de los citados preceptos
normativos
En atención a lo anterior, y dado que el órgano administrativo
electoral local es el competente para sustanciar los procedimientos
especiales sancionadores y realizar las diligencias para mejor
proveer, desplegando su facultad investigadora a partir de los hechos
denunciados y pruebas aportadas.
Tal y como lo establecen las jurisprudencias 22/2013 y 16/2011
emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL

Federación de rubros:

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE
PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN." y "PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS
PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU
FACULTAD INVESTIGADORA."
A fin de colmar los principios de exhaustividad e inmediatez, se
ordena lo siguiente:
1. Devuélvase los expedientes CG/SE/PES/PAN/452/2017 y su
acumulado CG/SE/PES/PAN/453/2017, del índice del OPLEV,
previa copia certificada que se deje en la Secretaría General de
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Acuerdos de este Tribunal, para el efecto de que la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV, dentro de las veinticuatro horas siguientes a
que se le notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias
necesarias tendientes a reponer el procedimiento especial
sancionador, por las conductas ya instauradas.
2. 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. Por lo que deberá requerir al denunciante, a efecto de
que proporcione la dirección electrónica de donde obtuvo la imagen
que señala en su escrito de queja, para efecto de realizar la diligencia
de verificación de la misma y llevar a cabo las diligencias que estime
pertinentes a efecto de investigar la presunta contratación de
publicidad.
3. Hecho lo anterior, a fin de dar cumplimiento al principio
contradictorio de la prueba previsto en el artículo 331 del Código
Electoral, la Secretaría Ejecutiva deberá celebrar de nueva cuenta la
audiencia de pruebas y alegatos, prevista por los artículos 341,
apartado B, penúltimo párrafo y 342, del Código Electoral local, con
el único fin de que la Secretaría Ejecutiva, se pronuncie formalmente
sobre la prueba precisada y, de ser el caso, realice el desahogo de
ésta, permitiendo a las partes que manifiesten lo que a su interés
convenga y levantando al efecto las constancias correspondientes.
4. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de la
audiencia, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, deberá remitir a esta
instancia jurisdiccional a la brevedad posible el expediente completo;
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.
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NOTIFÍQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo y
con el expediente original CG/SE/PES/PAN/452/2017 y su
acumulado CG/SE/PES/PAN/453/2017 del índice del OPLEV, a la
Secretaría Ejecutiva del OPLEV; y por estrados a las partes y demás
interesados; en términos de lo previsto por los artículos 387 y 393,
del Código Electoral de Veracruz, 147, 153 y 154, del Reglamento
Interior de este Tribunal y punto décimo primero del Acuerdo General
del Tribunal Electoral de Veracruz TEV/PLEN0-01/2016, 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 Secretaria de Estudio y
Cuenta, quien da fe.
MAGISTRADO PRESIDENTE
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