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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 74/2017

.

DENUNCIANTE: PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL.
DENUNCIADOS: PEDRO HIPÓLITO
RODRÍGUEZ HERRERO Y PARTIDO
MORENA .

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiséis de
julio 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
RECEPCIÓN Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado
José Oliveros Ruiz, integrante de este órgano jurisdiccional, en el
expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas, cuarenta
minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria 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.os
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PROCEDIMIENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: PES 74/2017.
DENUNCIANTE:
Nacional.'

Partido

Acción

DENUNCIADOS:
Pedro
Hipólito
Rodríguez Herrero y Partido MORENA.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiséis de julio de
dos mil diecisiete. 2
El Secretario José Antonio Hernández Huesca, da cuenta al
Magistrado José Oliveros Ruiz, con las actuaciones del expediente
en que se actúa, así como con la documentación siguiente:
Único. Oficio OPLEV/SE/6708/2017 de la Secretaría Ejecutiva del
Organismo Público Local Electoral de Veracruz 3, recibido el
veinticinco de julio en la oficial de partes de este Tribunal
Electoral, mediante el cual dicho organismo electoral remite el
expediente original número CG/SE/PES/PAN/115/ 2017 de su
índice, relacionado con la queja promovida por el PAN en contra
de Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y del Partido MORENA, por
presuntos actos anticipados de precampaña o campaña.
VISTA la cuenta, con fundamento en los artículos 345, segundo
párrafo, fracciones I y II, y 422, fracción I, del Código Electoral de
Veracruz4; y 158, fracción I, del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral; se ACUERDA:
PRIMERO. Recepción. Se tiene por recibido en la ponencia del
Magistrado José Oliveros Ruiz, el expediente original del
En adelante también se referirá como PAN.
2 Las fechas que se refieran en lo subsecuente corresponderán al año 2017,
salvo expresión en contrario.
3 También identificado como OPLEV.
4 También se referirá como Código Electoral.
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Procedimiento Especial Sancionador de cuenta, a efectos de
verificar el cumplimiento de los requisitos previstos por el Código
de la materia.
SEGUNDO. Verificación de integración del expediente.

Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo, fracción II, del
artículo 345 del Código Electoral, cuando el Magistrado ponente
advierta omisiones en la integración del expediente o su
tramitación, ordenará a la autoridad administrativa electoral la
realización de diligencias para mejor proveer, determinando las
que deban realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.
En tal sentido, de la revisión de las constancias que integran el
expediente del presente Procedimiento Especial Sancionador, el
Magistrado instructor advierte que existen ciertas omisiones en su
tramitación que requieren la realización diligencias para mejor
proveer.
Por lo que, en primer término, se estima pertinente realizar las
siguientes:
A) Consideraciones legales.

El artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanoss, establece que nadie podrá ser privado
de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
Por su parte el artículo 16, párrafo primero de la propia
Constitución Federal, instituye que nadie puede ser molestado en
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En adelante también se referirá como Constitución Federal.
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su persona, domicilio, o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento.
Así, las determinaciones legales deben cumplir con los derechos
fundamentales del debido proceso y legalidad contenidos en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; entre los derechos
contenidos está el relativo al respeto de las formalidades
esenciales del procedimiento, que incluye el cumplimiento de las
condiciones fundamentales que deben satisfacerse en un proceso
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución. 6
Por tal razón, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz',
está obligado, como autoridad sustanciadora y conforme al
principio de exhaustividad, a desahogar correctamente las pruebas
ofrecidas por las partes, a fin de que en su oportunidad, se esté
en aptitud de emitir un pronunciamiento respecto a si resultan, en

su caso, viables para demostrar los presuntos hechos atribuidos a
los denunciados.
Pues si bien, conforme a la carga de la prueba que en el
procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso, éste
debe aportarlas desde la presentación de la denuncia, sustentada
en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y
aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de
que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de

Sobre lo cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
P./1 47/95
de rubro:
definido el criterio de jurisprudencia
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE
GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL
ACTO PRIVATIVO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Pleno, Tomo II, Diciembre de 1995, Registro 200234, Página
133.
En adelante también se referirá como OPLEV.
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determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora

. 8

Sin embargo, aun cuando este tipo de procedimientos se rige por
el principio dispositivo, al corresponder a las partes aportar las
pruebas permitidas por la ley; lo cierto es, que dicha disposición
no limita a la autoridad administrativa electoral para que ordene el
correcto desahogo de las pruebas de inspección que estime
necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 9
En tal sentido, ante la posible violación de las reglas que impacten
en el principio de debido proceso, por no estar en condiciones de
efectuar una adecuada valoración de la totalidad de las pruebas
referidas por las partes, es procedente reponer el procedimiento.
B) Caso concreto.
1. De las constancias que integran el expediente, se advierte que

se denuncia a Pedro Hipólito Rodríguez Herrero y al Partido
MORENA, en esencia, por presuntos actos anticipados de
precampaña o campaña, por la supuesta difusión en redes
sociales de propaganda electoral de manera anticipada a las
fechas señaladas en la ley.

Ello conforme a la jurisprudencia 16/2011 de rubro: 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. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011,
páginas 31 y 32.
9 Al respecto resulta orientador el criterio de jurisprudencia 22/2013 de
rubro: PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS
LEGALMENTE PREVISTAS PARA SU RESOLUCIÓN. Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 62 y 63.
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Previa realización de diversas diligencias, la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV, en su oportunidad ordenó a su oficialía electoral la
práctica de una diligencia de certificación del contenido de
diversos links electrónicos señalados por el denunciante, en
específico de los siguientes:
• https://www.facebook.com/hipolitordgzfifref=ts
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/posts/?ref=page_i
nternal del 26 de abril de 2017.
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/videos/?ref=page
internal del 20 de abril de 2017.
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/videos/?ref=page
internal del 17 de abril de 2017.
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/videos/ entrevista
del 4 de abril de 2017 Con el medio Sin Formato Noticia.
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/videos/?ref=page
internal entrevista del 30 de marzo de 2017 con el medio la
Jornada en línea.
• https://www.facebook.com/pg/hipolitordgz/videos/?ref=page
internal entrevista del 15 de febrero de 2017 con el
programa en contacto.
No obstante, del análisis de la diligencia de certificación de dichos
links, la oficialía electoral hizo constar que previo a describir el
contenido de lo que se advierte a simple vista de la página
principal de esos enlaces, que acto seguido

"...aparece un

recuadro en color blanco, con letras azules, gris y blancas; las
siguientes leyendas: "Inicia sesión en Facebook para ver más de
Hipólito Rodríguez” "Envía un mensaje a esta página, obtén
información sobre los próximos eventos, etc." Debajo, veo en un
rectángblo azul, con la leyenda "Entrar" seguido de la leyenda b"

5

PES 74/2017

y un rectángulo verde con la leyenda "Regístrartel/ seguido de la
leyenda "Ahora no". Tal como se puede apreciar en la imagen...".

Como se ejemplifica sólo con dos de las imágenes que constan en
dicha acta de certificación, ya que son iguales en cada link:
121 hnirm re:
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Esto es, que la autoridad instructora no continuó con la
verificación de sus contenidos, ni certificó si efectivamente o no en
los referidos enlaces electrónicos de internet, existe la difusión de
la supuesta propaganda electoral que se denuncia, ante la
aparente eventualidad técnica de que para ello, se requería
"Iniciar sesión en facebook para ver más de Hipólito Rodríguet o
"Registrarse?.

Sin embargo, este órgano jurisdiccional estima que, en cuanto al
tema probatorio y su adecuado desahogo, para estar en
condiciones de calificar en su momento las conductas
denunciadas, en este caso, por una presunta realización de actos
anticipados de precampaña o campaña, resulta necesario conocer
si efectivamente existen o no en los links señalados la propaganda
denunciada y su contenido.
Principalmente, cuando el denunciante refiera que por medio del
internet se cometieron los actos objeto de la denuncia, es decir,
actos anticipados de precampaña y campaña por medio de
publicaciones en la red social facebook.
Pues es un hecho público y notorio para este órgano jurisdiccional,
el reciente criterio asumido por la Sala Regional Xalapa del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
expediente SX-JRC-72/2017, donde determinó que el OPLEV está
obligado como autoridad sustanciadora a desahogar de manera
exhaustiva, las diligencias necesarias para certificar el contenido
de las ligas de la red social facebook.
En el sentido, que para efecto de poder establecer si los vínculos
de internet denunciados, acreditan o no la realización de actos
anticipados de precampaña o campaña, es necesario conocer su
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contenido, incluso, si ello significaba crear una cuenta en la red
social facebook para poder realizar la verificación de los mismos.
Es decir, que la autoridad instructora en un procedimiento
sancionador tiene la facultad de acceder —bien sea a través de una
cuenta creada para tal efecto o de diversa cuenta que utilice quien
realice la diligencia de certificación— a los vínculos de internet en
redes sociales, respecto de cuyo contenido se alegue una posible
vulneración a la normatividad electoral, a fin de cumplir
debidamente con su facultad instructora.
Precisamente, porque la falta de certificación por parte de la
autoridad instructora de tales vínculos de internet que como
medios de prueba fueron ofrecidos por el quejoso, y de
pronunciamiento por este órgano jurisdiccional, podría representar
una posible violación a las reglas que rigen el principio de debido
proceso, por no estar en condiciones de efectuar una completa
valoración probatoria de los elementos aportados por el
denunciante.
Lo que para este órgano jurisdiccional, justifica que se ordene la
realización de una nueva diligencia de inspección respecto de la
existencia o no, y su contenido, de la publicidad denunciada en
redes sociales, puesto que la parte denunciante proporciona los
elementos mínimos necesarios para su verificación.
TERCERO. Diligencias para mejor proveer. En consecuencia,
dentro del presente procedimiento sancionador la Secretaría
instructora deberá apegarse a lo ordenado por los artículos 341,
apartado B, antepenúltimo párrafo y 342, del Código Electoral
local, y 16, párrafo 1, y 62, párrafo 3, del Reglamento de Quejas y
Denuncias del OPLEV; por lo que se establecen los siguientes:
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Efectos.
1.

Devuélvase

el

original

del

expediente

número

CG/SE/PES/PAN/115/2017 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 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 74/2017 del índice de este Tribunal Electoral.
2. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo del personal
actuante, deberá certificar de manera exhaustiva específicamente
el contenido de los links de internet de la red social facebook
antes precisados, en particular, sobre los supuestos videos de las
fechas que refiere el propio denunciante en los mismos links;
respecto de lo cual en su momento se asentó que no fue posible
acceder, al carecer de una cuenta para efectuar su verificación,
pues se estima que dicho argumento resulta insuficiente para
dejar de cumplir cabalmente con su facultad instructora.
Lo que se deberá certificar, de ser necesario, a través de una
cuenta creada para tal efecto o de diversa cuenta que utilice
quien realice la diligencia de certificación, ya que carecer de una
cuenta para efectuar su verificación, resulta insuficiente para que
la autoridad instructora no ejerza su facultad investigadora.
Para lo cual, deberá garantizar las formalidades esenciales del
procedimiento, tomando las medidas pertinentes para certificar el
contenido de los videos de los vínculos referidos por el
denunciante respecto a la red social facebook que no fueron
plenamente constatados.
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En su caso, se deberán justificar las razones por las que no sea
posible realizar tal certificación.
3. Una vez cumplido lo anterior y 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
cumplimiento en los términos requeridos, se le 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/PAN/115/ 2017,

al Organismo Público Local

Electoral de Veracruz; y por estrados a las demás partes e
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, José Oliveros Ruiz, ante el Secretario de Estudio Y
Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO
JOSÉ 00V OSTRUIZ

JOSÉ ANTONIO ElkRN NDEZ HUESCA
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