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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinte de agosto 

de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 344, 387 y 393 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

artículos 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE REQUERIMIENTO 

dictado hoy por la MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ 

MUÑOZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el expediente al 

rubro indicado; siendo las catorce horas con treinta minutos del día en 

que se actúa, el suscrito Notificador Auxiliar lo NOTIFICA A LAS 

PARTES Y DEMÁS PERSONAS INTERESADAS, mediante cédula de 

notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal Electoral, 

anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------------------
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PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 

186/2021. 

DENUNCIANTE: 

REDES 
PROGRESISTAS. 

ESPECIAL 

TEV-PES-

PARTIDO 
SOCIALES 

DENUNCIADOS: HÉCTOR 
LAGUNES REYES Y OTROS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veinte 

de agosto de dos mil veintiuno. 1

El Secretario de Estudio y Cuenta, César Manuel Barradas 

Campos, con fundamento en los artículos 345, 422, fracción 

I,· del Código Electoral del Estado de Veracruz, y 66, 

fracciones 11, 111 y X, y 181, del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral, da cuenta a la Magistrada Instructora 

Tania Celina Vásquez Muñoz, con el oficio 

OPLEV/SE/15224/2021 y anexos, signado por el Secretario 

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz,2 por medio del cual remite documentación relativa 

al informe de gasto de campaña del denunciado, recibido en 

la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral el diecinueve 

de agosto. 

VISTA la cuenta, la Magistrada Instructora ACUERDA: 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 147, fracción V, del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por 

recibido el expediente; así como la documentación de cuenta, 

1 En adelante todas las fechas se referirán a la citada anualidad salvo expresión en 
contrario. 
2 En adelante también será referido como OPLEV. 
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la cual se ordena agregar al expediente al rubro citado para 

que obre como en derecho corresponda. 

SEGUNDO. Reserva. Se tiene a la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

remitiendo la documentación de cuenta. Se reserva el 

pronunciamiento, para que se determine lo conducente en el 

momento procesal oportuno. 

TERCERO. Verificación sobre la integración del 

expediente. Conforme lo dispuesto por el párrafo segundo, 

fracción 11, del artículo 345, del Código Electoral, que dispone 

que cuando la o el Magistrado ponente advierta omisiones o 

deficiencias en la integración del expediente o en su 

tramitación, así como violación a las reglas establecidas en 

dicho ordenamiento, 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 ese sentido, de la revisión de las constancias que integran 

el expediente en que se actúa, la Magistrada Instructora 

advierte que existen ciertas omisiones en su tramitación. Por 

lo que estima pertinente establecer lo siguiente: 

A) Consideraciones legales.

De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal, las determinaciones l_egales deben cumplir con los 

derechos fundamentales del debido proceso y legalidad, entre 

otros, el relativo al respeto de las formalidades esenciales del 

procedimiento, que incluye el cumplimiento de las condiciones 
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fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso 

jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución. 3

En efecto, del previo estudio de las constancias de autos, se 

desprenden diversas inconsistencias que el Órgano 

administrativo realizó: falta de realización de las diligencias 

necesarias para la investigación del asunto; lo que podría 

representar una trasgresión al derecho esencial del debido 

proceso y, por ende, una cuestión de orden público y estudio 

oficioso. 

Por ello, el OPLEV está obligado, como autoridad 

sustanciadora, a realizar las diligencias necesarias previas a 

emplazar debidamente a las partes, además de desahogar 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, 

esto es, aportar un mínimo de material probatorio a fin de que 

la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de 

determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 

facultad investigadora.4

3 Sirve de criterio orientador la.Tesis P./J. 47195, emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL 
PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA 
DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". Fuente consultable en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 11, diciembre de 1995, página 133, Novena 
Época, Registro Digital: 200234 
4 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. Disponible en te.gob.mx. 
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No obstante, aun cuando este tipo de procedimientos se rige 

por el principio dispositivo; lo cierto es, que dicha disposición 

no limita a la autoridad administrativa electoral para que, 

durante la sustanciación del procedimiento, ordene el correcto 

desahogo de aquellas pruebas que estime y resulten 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 5

B) Caso concreto.

Diligencias para mejor proveer. El cinco de mayo el 

denunciante presento escrito de queja, en contra de Héctor 

Lagunes Reyes, entonces precandidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, por una 

publicación en su red social de Facebook en fecha tres de 

mayo, que a consideración de la parte denunciante actualiza 

actos anticipados de campaña. 

Durante la sustanciación del presente asunto, el veintiséis de 

julio el Secretario Ejecutivo del OPLEV, determinó requerir al 

denunciante con la finalidad de que se pronunciara si es 

titular o administrador del perfil de la red social de Facebook, 

donde se aloja la publicación denunciada. 

El veintinueve siguiente, el denunciado presentó escrito ante 

la Autoridad Administrativa, en el cual menciona que no es 

titular de dicha cuenta, además, manifestó que alguien se 

hizo pasar por él, y finalmente se reservó el derecho para 

acudir a las instancias administrativas y jurisdiccionales para 

garantizar su derecho al honor. 

Posteriormente el tres de agosto, la Secretaría Ejecutiva 

determinó admitir el Procedimiento Especial Sancionador por 

5 Al respecto resulta orientador el criterio de jurisprudencia 22/2013 ae rubro: 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
ELECTORAL DEBE RECABAR LAS PRUEBAS LEGALMENTE PREVISTAS PARA 
SU RESOLUCIÓN. Disponible en te.gob.mx. 
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hechos que pudieran actualizar actos anticipados de 

campaña; determinó emplazar a las partes con los autos del 

Tribunal Electoral de presente asunto, y citarlos para la audiencia de pruebas y 
Veracruz 

alegatos que se desarrolló el trece de agosto. 

En cumplimiento a dicha determinación, el once de agosto la 

parte denunciante compareció por escrito con la finalidad de 

realizar sus alegatos, por el cual manifiesta que es falso lo 

expresado por el denunciado, y para probarlo anexó 

imágenes y enlaces electrónicos. 

En el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos, de 

trece de agosto, la Autoridad Sustanciadora procedió a 

admitir las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante y 

desahogarlas, y omitió proceder a la certificación de los 

enlaces electrónicos aportados. 

En dichos términos, se advierte que la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, no agotó todas las diligencias necesarias con la 

finalidad de certificar las pruebas aportadas por el 

denunciante. 

Falta de investigación por parte de la Autoridad Instructora que 

al momento de la decisión de este Tribunal 

Electoral sobre las conductas denunciadas, podría representar 

una violación a las reglas que rigen el principio del debido 

proceso, al no estar en condiciones de efectuar una completa 

valoración probatoria. 

Lo que, a criterio de la Magistrada Instructora, justifica reponer 

el procedimiento para la realización de mayores diligencias de 

investigación. 

Puesto que la Autoridad Sustanciadora, tiene la facultad y 

deber de pronunciarse sobre la admisión y desahogo de las 
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pruebas aportadas por las partes, incluso las ofrecidas 

mediante escritos de alegatos, siempre que sean ofrecidas 

antes de la audiencia de pruebas y alegatos, de conformidad 

con el artículo 342, fracción 111, del Código Electoral. 

Facultad que debidamente ejerció el OPLEV en la audiencia 

de pruebas y alegatos de trece de agosto, respecto a las 

pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, más no, 

respecto a los enlaces electrónicos, de los cuales debió 

certificar su existencia. 

CUARTO. Diligencias para mejor proveer. En 

consecuencia, en términos del artículo 345, fracción 11, del 

Código Electoral, se establecen los siguientes: 

EFECTOS. 

1. Devuélvase el original del expediente número

CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021, 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 VEINTICUATRO HORAS siguientes a 

que se le notifique el presente acuerdo, inicie las diligencias 

necesarias tendientes a reponer el Procedimiento Especial 

Sancionador con expediente número TEV-PES-186/2021 del 

índice de este Tribunal Electoral. 

2. Hecho lo anterior, dentro de las VEINTICUATRO HORAS

siguientes a la reposición del procedimiento, la autoridad 

instructora deberá realizar las diligencias necesarias para 

certificar los enlaces electrónicos presentados por el 

denunciante, el partido Redes Sociales Progresistas, mediante 

escrito de alegatos de once de agosto. 
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3. Agotada dicha diligencia, INMEDIATAMENTE la Secretaría

Ejecutiva deberá emplazar nuevamente a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos prevista por los artículos 341, 

apartado B, antepenúltimo párrafo, y 342, del Código Electoral; 

debiendo informar los hechos y la infracción que se denuncia, 

así como correr traslado con la denuncia y anexos 

necesarios, para que las partes involucradas estén en 

condiciones de comparecer a deducir lo que a sus intereses 

convenga. 

En el entendido que, para la nueva audiencia de pruebas y 

alegatos, no podrá ser mayo a CUATRO DÍAS NATURALES 

a partir del auto de admisión y se ordene el 

emplazamiento de las partes; además, la intervención de 

las partes involucradas en el procedimiento, al haber ejercido 

ya su derecho de audiencia sobre las demás actuaciones que 

no son motivo de la presente reposición del procedimiento, 

podrán comparecer a la celebración de la misma, a manifestar 

lo que a su derecho convenga solo respecto de las nuevas 

diligencias que ahora se ordenan. 

4. 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; 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 37 4 del Código Electoral. 

5. Se impone el plazo mencionado, en virtud· de que el

presente procedimiento está relacionado con el trámite y 

sustanciación del TEV-RIN-65/2021, por lo que resulta 

indispensable la resolución del presente, para el debido 

pronunciando sobre la mencionada inconformidad. 
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NOTIFÍQUESE, por oficio al Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

con copia certificada de este acuerdo y con la devolución del 

expediente original CG/SE/CM211/PES/RSP/398/2021; y por 

estrados a las partes y demás personas interesadas; en 

términos de lo dispuesto por los artículos 387 y 393 del Código 

Electoral, así como 168, 170 y 177 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; asimismo, hágase del conocimiento 

público en la página de internet de este órgano jurisdiccional: 

http://www. teever.gob. mx/. 

Así lo acordó y firma la Magistrada Instructora del Tribunal 

Electoral del Estado de Veracruz, Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario _de Estudio y Cuenta, que da fe. 

MAGISTRADA 

MUÑOZ 

,,.., -

UEZ 

SECRETAR! DE ESTUDIO 

B 
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