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CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE: PES 8/2016.
DENUNCIANTE:
ALEJANDRO
SÁNCHEZ
BÁEZ,
REPRESENTANTE SUPLENTE
DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.
DENUNCIADO: MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES Y PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; uno de abril de
dos mil dieciséis, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393 del
Código Electoral del Estado de Veracruz y en cumplimiento de lo
ordenado en el ACUERDO dictado hoy, por el Magistrado Javier

Hernández Hernández, integrante de este órgano jurisdiccional, en
el expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con treinta
minutos del día en que se actúa, el suscrito Actuario lo NOTIFICA a
los demás interesados mediante cédula que se fija en los ESTRADOS
de este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL
OPLE.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

DENUNCIADO:
MIGUEL ÁNGEL
YUNES LINARES Y PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL
»LAPA, VERACRUZ, A UNO DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISÉIS.
El Secretario Gerardo Junco Rivera, da cuenta al Magistrado ponente
Javier Hernández Hernández, con el estado que guarda el presente
expediente, dentro del Procedimiento Especial Sancionador en
diecisiete de febrero del año en curso, el denunciado identificado
como PES 8/2016, formado con la denuncia interpuesta por
Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del OPLE, en
contra de Miguel Ángel Yunes Linares y el Partido Acción
Nacional, porque realizó un video afuera de la facultad de
derecho de la Veracruzana donde expresa lo siguiente:

"Gobierno de Javier Duarte, Vergüenza Nacional. Primer lugar
en corrupción", así como haber subido un video a su perfil de la red
social "Facebook" en el que señala que "Javier Duarte también robo

el dinero destinado a la seguridad de los veracruzanos...",
videos

que pueden apreciarse en la liga, enlace o link:

https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/?fref=nf; lo que

considera actos anticipados de campaña, que vulneran la normativa
electoral.
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En tales condiciones, con fundamento en los artículos 345,
segundo párrafo, fracción II, del Código Electoral de Veracruz, se
emite este acuerdo, bajo los antecedentes siguientes:

I. Inicio del proceso electoral. El nueve de noviembre de dos mil
quince se celebró la sesión ordinaria donde se instaló el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral del Estado de
Veracruz, con lo cual inició formalmente el proceso electoral
ordinario 2015-2016 para renovar a los titulares de los poderes
Ejecutivo y Legislativo en la entidad.

II.

Denuncia. El catorce de marzo de dos mil dieciséis, el

ciudadano Alejandro Sánchez Báez, Representante Suplente del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
OPLE, presentó una queja en contra del ciudadano Miguel Ángel
Yunes Linares y el Partido Acción Nacional, por la grabación y
difusión de dos videos que pueden apreciarse en la liga, enlace o
link: https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/?fref=nf y que
supuestamente pertenecen al perfil personal del denunciado.

III. Substanciación del procedimiento ante el OPLEV.
a) El catorce de marzo de dos mil dieciséis, se dio cuenta de la
denuncia citada y se admitió a trámite radicándose bajo el
número CG/SE/PES/PRI/017/2016; reconociéndose la calidad
del denunciante, teniéndosele como domicilio para oír ye
recibir notificaciones el señalado en su ocurso, y por ofrecidos
diversos medios de prueba de los cuales se reservó su
admisión hasta la celebración de la audiencia respectiva; se
solicitó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral la remisión de
dos copias debidamente certificadas del acta AC-OPLEV-0E- 1
023-16ysucorepnditahvlecróno;itud
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de denunciarse en el mismo escrito excedentes de gastos de
campaña, se ordenó remitir copia certificada de la denuncia a
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por
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ser la autoridad competente para resolver al respecto; en
relación a la solicitud de medida cautelar, se ordenó
remitir el expediente relativo al cuadernillo administrativo
CG/SE/CAMC/PRI/006/2016 a la Comisión de Quejas y
Denuncias del OPLEV para su debida resolución; reservándose
el emplazamiento a las partes para su comparecencia a la
audiencia de pruebas y alegatos.
b) Mediante acuerdo de dieciséis de marzo de este año, se tuvo
por recibido el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias
del OPLEV que determinó no dar lugar a las medidas
cautelares solicitadas por el demandante; ordenándose la
notificación al denunciante en el domicilio autorizado.
c) Por proveído de dieciocho de marzo posterior, se acordó
requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral realizar
la práctica

de

diligencias

para mejor proveer,

consistente en la certificación de la página de internet

https://web/facebook.com/M iguelAYunesLi nares/?fref= nf,
respecto de los hechos marcados con los números 2, 3 y 4,
del escrito de denuncia
d) En veintidós de marzo del presente año, se tuvo por
cumplimentada la diligencia para mejor proveer, y se ordenó
emplazar a las partes, citándoles a la audiencia de pruebas y
alegatos a celebrar el veintiocho siguiente.
e) El veintiocho del mismo mes y año, se celebró la audiencia de
pruebas y alegatos, sin la comparecencia del denunciante; y
compareciendo en representación del denunciado Miguel
Ángel Yunes Linares el licenciado León Vladimir Hernández, y
en representación del Partido Acción Nacional el licenciado
Lauro Hugo López Zumaya; concediéndose el uso de la voz a
/
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los presentes, quienes en ese acto presentaron escritos de
contestación y alegatos de sus poderdantes; acto seguido se
precedió a la admisión y desahogo de las pruebas presentadas
por las partes; finalmente se dio por concluida la audiencia
reseñada.

IV. Informe circunstanciado. El treinta de marzo del presente

año, Héctor Alfredo Roa Morales, en su carácter de Secretario
Ejecutivo del OPLEV, rindió el informe circunstanciado previsto por el
artículo 343 del Código Electoral de Veracruz, con el cual remitió las
actuaciones del expediente en . que ahora se actúa.

V. Procedimiento Especial Sancionador ante este Tribunal
Electoral. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el

Magistrado Presidente de este Tribunal mediante acuerdo, ordenó
registrar la denuncia que nos ocupa en el Libro de Gobierno con el
número PES 8/2016, y turnarlo a la ponencia del Magistrado Javier
Hernández Hernández, para los efectos previstos en el numeral 345
del Código Electoral de Veracruz.

Ahora bien, una vez analizadas las constancias que integran el
presente expediente, se advierte una omisión y/o deficiencia en el
procedimiento, por lo que, ante esa circunstancia y al tenor de las
consideraciones siguientes; se ACUERDA.

PRIMERO. Conforme lo dispuesto por la fracción II del artículo 345

del Código Electoral de Veracruz, cuando este Tribunal Electoral
advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o
en su tramitación, así como violación a las reglas establecidas en
dicho ordenamiento, ordenará al Instituto la realización de
diligencias para mejor proveer, determinando las que deban
realizarse y el plazo para llevarlas a cabo.
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Al efecto, la falta en el desahogo de una probanza que aduzca el
denunciante a su escrito es una trasgresión al derecho esencial en el
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debido proceso y, por ende, una cuestión de orden público y estudio
oficioso. En este sentido, en el desarrollo de todo proceso
jurisdiccional, debe garantizarse la posibilidad que los sujetos
puedan presentar ante la autoridad correspondiente la información
que estimen pertinente, sus pruebas y alegatos, para que todo ello
pueda ser valorado e incorporado en la resolución emitida por la
autoridad, como parte de las razones que justifican la decisión al
momento de resolver.

Precisado lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV como órgano
facultado para instruir el procedimiento especial sancionador que
nos ocupa, debió advertir que en los hechos puestos a su
conocimiento por el denunciante, además del video señalado
con el numeral tercero, que fuera certificado por la Unidad
Técnica de Oficialía Electoral del precitado órgano electoral,
también se denunciaba otro marcado con el arábigo cuarto,
relativo a la grabación de un segundo video que realizara el
denunciado Miguel Ángel Yunes Linares, mismo que el
impetrante también solicitó fuera certificada su existencia y
contenido por la citada Unidad Técnica en la página de internet
https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/?fref=nf,certificación

quelaScrtiEjvdelOPLomitranáedlPES
número CG/SE/PES/PRI/017/2016 de su índice, tal y como se
desprende de las constancias que remitiera a este Tribunal.

Sin embargo, la autoridad administrativa electoral no se pronunció
en la audiencia ni en otra parte del procedimiento sobre su admisión
y desahogo, o en su caso, sobre su desechamiento, es decir, no
certificó su existencia y contenido resultando una violación al
/
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procedimiento en perjuicio del denunciante, puesto que al ofrecer tal
probanza desde su escrito de denuncia y señalar los elementos
mínimos necesarios para la verificación de su existencia, como es el
link donde se supone se encuentra disponible, el Órgano Electoral
tenía los elementos necesarios para validar el contenido de dicho
medio de prueba, por lo que al remitir el expediente de que se trata
sin la debida certificación de dicha grabación, este Tribunal se
encuentra imposibilitado para resolver este procedimiento especial
sancionador al no contarse con el debido desahogo de todas y cada
una de las probanzas que la parte demandante ofreciera en su
escrito de denuncia, de otro Modo si este Tribunal fuera omiso con
el cumplimiento de tales presupuestos, estaría actuando contrario a
los principios que el Código Electoral para el Estado de Veracruz, en
su artículo 360, establece para la valoración de los medios de
prueba.

De lo anterior, se advierte que para contar con los elementos
necesarios para resolver el presente asunto, resulta procedente
devolver el expediente señalado y ordenar a la Secretaría
instructora, a fin de que a su vez ordene a su Unidad Técnica de
Oficialía Electoral, realizar la certificación correspondiente a la
existencia y contenido del hecho marcado con el numeral cuarto de
la denuncia presentada por el representante del Partido
Revolucionario Institucional, con la finalidad de que sea desahogada
la prueba cuya omisión se provee.

Por otro lado, y atendiendo a las constancias que obran en el
expediente, se aprecia que el denunciante aportó como medio de
prueba la documental consistente en copia del acta número
AC-OPLEV-OE-023-2016 de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral,
de siete de marzo de dos mil dieciséis, con motivo de la
petición formulada por el ahora denunciante y levantada en
6
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cumplimiento del acuerdo dictado en esa misma fecha y donde se
ordenara verificar la existencia de las páginas de internet:

https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/?fref=nf y la
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https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/videos/vb.1421367
591430519/1732609586972983/?type=2&theater, documental que

el mismo órgano electoral mediante proveído dictado por la
Secretaria Ejecutiva del OPLEV, de fecha catorce de marzo del
mismo año, solicitará por duplicado debidamente certificado a la
aludida Unidad Técnica, así como su correspondiente archivo
electrónico, para los efectos legales a que hubiera lugar en el
expediente administrativo. Con respecto a lo antes mencionado, este
Tribunal se prdnuncia por conocer cuál fue la acción que originó la
elaboración del acta número AC-OPLEV-OE-023-2016, toda vez que
en dicha certificación se alude a los contenidos de las mismas
direcciones que el mismo denunciante combate por medio de este
procedimiento especial sancionador, por lo tanto, y para efectos de
mejor proveer al momento de resolver el presente recurso se
requiere a la Secretaria Ejecutiva remita el oficio delegatorio de la
función de Oficialía Electoral número OPLEV/SE/067/2016, de fecha
veinte de enero de dos mil dieciséis, así como de la petición
formulada por el licenciado Alejandro Sánchez Báez, en su carácter
de Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional
en el Consejo General del OPLEV, registrada en el Archivo de la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral con el número
OPLEV/OE/021/PRI/2016, así como del acuerdo de siete de marzo
del año que corre.

SEGUNDO. En consecuencia, con fundamento en los artículos 345,
segundo párrafo, fracción II, del Código Electoral de Veracruz,
devuélvase el expediente CG/SE/PES/PRI/017/2016

del

índice del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz, previa copia certificada que obre en autos del expediente
1
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en que se actúa, para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva,
dentro de las SETENTA Y DOS HORAS siguientes a que se le
notifique el presente acuerdo, en estricto cumplimiento a lo que se
ordena, remita a este Tribunal lo siguiente:

1. La certificación que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realice
a la existencia y contenido del video que el denunciante enumera en
su hecho cuarto, mismo que señala encontrarse en la página de
internet

https://web/facebook.com/MiguelAYunesLinares/?fref=nf,

"Javier Duarte también robotocanelfirmódnucao:
el dinero destinado a la seguridad de los veracruzanos...',

2. Requerir a la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, para que dentro del
término concedido, remita a este Tribunal copias certificadas y
legibles de:

a. El oficio delegatorio de la función de Oficialía Electoral número
OPLEV/SE/067/2016, de fecha veinte de enero de dos mil
dieciséis;

b. Petición formulada por el licenciado Alejandro Sánchez Báez, en
su carácter de Representante Suplente del Partido
Revolucionario Institucional en el Consejo General del OPLEV,
registrada en el Archivo de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral con el número OPLEV/OE/021/PRI/2016; y

c. El acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis dictado en el
referido expediente administrativo.
Debiendo remitir la documentación dentro del término señalado y
en caso de imposibilidad, manifestar las razones de hecho y de

derecho que lo justifique.
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Se apercibe al funcionario electoral, que en caso de no dar
cumplimiento a lo requerido en el plazo al efecto concedido, se le
TRIBUNAL ELECTORAL
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aplicará 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 la devolución de expediente CG/SE/PES/PRI/017/2016 a la
Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz; por estrados a los demás interesados; y en la página de
internet de éste Tribunal, en concordancia con lo señalado por los
artículos 330, 387 , 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado ponente en este asunto

Javier Hernánd Hernández, ante el Secretario Gerardo
Junco ivera, qui jj autoriza y da fe. CONSTE. - - - -

