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PROCEDIM!ENTO
SANCIONADOR.

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES 41 1201 8.

DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

PARTIDO

DENUNCIADOS: SERGIO
HERNANDEZ HERNÁNDEZ, EN SU
CARACTER DE DIPUTADO LOCAL
Y CANDIDATO A DIPUTADO POR
EL DISTRITO XI, CON CABECERA
EN XALAPA, VERACRUZ Y
OTROS.

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dos de junio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE DEVOLUCIÓN

dictado hoy, por el Magistrado JoSÉ OLVEROS RUlz, integrante de

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo

las quince horas del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS, MEdiANtE

cédula de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral, anexando copia de la citada det mtnacro !r E
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PITOCEDIMIENTO
SI\NCIONADOR

ESPECIAL

EXPEDIENTE: TEV-PES -4 1 t201 8

DENUNCIANTE:
R[:VOLUCIONARIO
INSTITUCIONALl

PARTIDO

DENUNCIADOS: SERGIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, EN SU
CARÁCTER DE DIPUTADO LOCAL
Y CANDIDATO A DIPUTADO POR
EL. DISTRITO XI, CON CABECERA
EN XALAPA, VERACRUZ Y OTROS

Xalapa-Enríquez, Veracruz der lgnacio de la Llave, a dos de

junio de dos mil dieciocho.

La Secretaria de Estudio y Cuenta tt/label López Rivera, con

fundamento en los artículos 422,'fracción l, del Código Electoral

para el Estado de Veracruz, y 58, fracciones ll y lll, del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz, da cuenta

al Magistrado José Oliveros Ruiz, con el estado procesal que

guarda el expediente citado al rubro.

VISTA la cuenta el lVlagistrado Ponente ACUERDA:

l. Revisión de diligencias ,efectuadas por el Organismo

Público Local Electoral de Veracruz2.

De las constancias remitidas por la autoridad administrativa

electoral, instructora en el ¡rresente procedimiento especial

sancionador, se advierte las siguientes deficiencias:

1) Del expediente se observa que el quejoso denuncia la

participación de Sergio liernández Hernández, en eventos

1En adelante PRl.
2 En adelante OPLEV



TEV.PES-41/2018

acaecidos, a su decir, el veintiuno de marzo, en los

siguientes lugares:

l Entrega de becas compensatorias del Programa

Veracruz Comienza Contigo, en el Gimnasio OMEGA.

ll. Entrega simbólica de becas de manutención a

estudiantes de la región Xalapa, en el Gimnasio

Universitario de la USBI.

lll. lnicio de obras de mejoramiento de infraestructura

fÍsica universitaria, del campus Xalapa, en la Facultad

de Derecho de la Universidad Veracruzana.

Para lo cual, el quejoso aportó como medios probatorios, diversas

notas periodísticas electrónicas, páginas de redes sociales,

presuntamente de instituciones públicas y personales, e imágenes,

entre otras, tendientes a demostrar la participación del señalado

denunciado, en los mismos.

Sin embargo, la instructora solo realizó diligencias de

investigación, respecto a la presunta asistencia y participación de

Sergio Hernández Hernández, en cuanto al tercer evento

señalado. Sin que se observe en el sumario, despliegue la misma,

en cuanto a los eventos señalados con los números I y ll, no

obstante que el denunciante aportó elementos indiciarios para que

la autoridad instructora estuviera en actitud de desplegar la misma,

en cuanto a lo mencionado.3

2) Del escrito de denuncia presentado por el PRl, se advierte que

señala que el mandatario estatal, publicó en sus presuntas cuentas

3 Lo anterior, en térm¡nos de lo previslo en la jurisprudencaa '16/2011, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÓn, de rubro:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE
EXq7NER Los HEcHos QUE ESTTMA covsrtrurlvos DE tNFRAcctÓN LEGAL Y
AqaRTAR ELEMENTaS M¡NtMos PRoBAToRtos PARA QUE LA AUT)R|DAD EJERZA
SU FACULTAD INVESTIGADORA".
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de Facebook y Twitter, inform¡ación relacionada con los cttados

eventos denunciados.

No obstante lo anterior, si bien mediante acuerdo de veinte de

mayo, la autoridad administratil'a hizo de su conocimiento que en

la comparecencia a la audienci¿r de pruebas y alegatos respectiva,

por cuanto hace a tt/liguel Ángr:l Yunes Linares, debÍa señalar si

era usuario y/o administrador de las cuentas señaladas por el

denunciado.

3) De la denuncia del quejoso, se observa también que, para

acreditar los eventos y conductas denunciadas, aporta la cuenta

de la red social Facebook, presuntamente de la Secretaría de

Desarrollo Social en el Estadoa, sin que se advierta en el sumario,

diligencia alguna por parte cle la instructora, encaminada a

investigar sobre la titularidad de Ia misma.

4) Asimismo, de las constanci¿rs que integran el sumario, no se

advierten diligencias encaminadas a la investigación de la

titularidad de los canales rle Youtube, aportados por el

denunciante, no obstante que el mismo señaló la supuesta

pertenencia a distintos órganos,Je la administración pública.

5) Por otra parte, del análisis cle las constancias que integran el

expediente, se denota el escritcr de dieciocho de abril, por el cual,

el denunciante atiende el acuerdo de catorce de abril, y

Tribunal Electora I

de Verac ruz

3

Tal prevención no fue acatada, sin que se advierta alguna otra

diligencia de la instructora, encaminada a investigar sobre la

titularidad de las cuentas, de las citadas redes sociales, máxime

que el denunciante expuso y aportó elementos mínimos para que

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ejerciera su facultad

investigadora al respecto.

a En adelante SEDESOL.
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proporciona circunstancias de modo, tiempo y lugar, de diversas

publicaciones con las que pretende acreditar hechos y conductas

denunciadas, para lo cual, proporciona, diversos links y

publicaciones de cuentas de redes sociales, presuntamente de la

titularidad de la SEDESOL, tt/liguel Ángel Yunes Linares y Sergio

Hernández Hernández.

Para lo cual, la autoridad administrativa realizó el desahogo de las

publicaciones alojadas en los mismos, mediante ACTA AC-

oPLEV-OE-175-2018.

Sin embargo, no se advierte que la instructora haya desahogado

en su totalidad las capturas de pantalla alojadas en el citado

escrito, en específico las ofrecidas en las páginas 8 y 11, diversas

a las que aportó el quejoso en su denuncia, estas últimas

desahogadas en la audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho

de mayo

ll. Diligencias para mejor proveer. Por lo anterior, de

conformidad con lo previsto en el artículo 345, fracción ll, del

Código Electoral para el Estado de Veracruz, lo procedente es

ordenar lo siguiente:

1. Devuélvase el expediente CG/SE/PES/PR|/050/20'18, del Índice

del OPLEV, previa copia certificada que del mismo obre en autos,

para el efecto de que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, dentro de

las cuarenta y ocho horas siguientes a que se le notifique el

presente acuerdo, inicle las diligencias necesarias tendientes a

reponerelprocedimientoespecialsancionadorconexpediente

número TEV-PES-41/2018 del Índice de este Tribunal'

4

2. En esa tesitura, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, con el apoyo

-->' del oersonal actuante, deberá:ó
ta\
..-)
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2.1 Realizar las diligencias pertinentes, que deriven del

escrito y pruebas ofrecid¿rs por el denunciante a efecto de

contar con los elementos necesarios para la correcta

instauración del procedimiento sancionador, de conformidad

con el ar1ículo 60, párrafo cuarto, del citado Reglamento de

Quejas y Denuncias.

Entre dichas diligencias deberá desplegar su facultad

investigadora, respecto a:

a) La asistencia y participación de Sergio Hernández

Hernández, en los elventos de veintiuno de marzo, de

entrega de Becas en el Gimnaslo OTVEGA y Gimnasio

Universitario de la U|SBl.

b) Sobre la titularidad de las cuentas de Facebook y

Twitter que el quejoso atribuye a Miguel Ángel Yunes

Linares.

c) La titularidad de Ia cuenta de Facebook que el quejoso

imputa a SEDESOL.

d) La titularidad de las cuentas de los canales o canal de

Youtube, aportados por el accionante.

lndependientemente de lo anterior, 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.

2.2 A parti de lo anterior, en su caso, deberá admitir la

denuncia y emplazará a quien denuncia el quejoso y/o a los

denunciados, incluso a los que deriven del despliegue de su

facultad investigadora, atento a lo dispuesto por el articulo

16, del citado Reglamento de Quejas y Denuncias, para que

Tr¡buna I Electoral
de Verac ruz
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comparezcan a la audiencia de pruebas y alegatos en la

fecha y hora que para tal efecto se señale.

2.3 Las constancias de notificación de emplazamiento y de

traslado, deberán reunir lo estipulado por el artÍculo 60,

párrafo cuarto, del Reglamento en cita, es decir, se les hará

saber a los denunciados las infracciones que se les imputan,

para Io cual se les correrá traslado de la denuncia con sus

anexos y, de las diligencias e investigaciones realizadas por

la autoridad.

2.5 En la audiencia de pruebas y alegatos deberá tener por

desahogadas o desahogar todas las pruebas que se le

admitan a las partes, incluidas las que se identificaron en el

punto número cinco, del presente proveído.

Apercibido de que, en caso de no dar cumplimiento a lo requerido'

se le impondrá una de tas medidas de apremio previstas en el

I numeral 374, del Código Electoral de Veracruz.
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2.4 En las diligencias de notificación de emplazamiento y de

traslado, deberá observar lo dispuesto por los articulos 29,

numeral 5, y 30, numerales 1, 2, punto b, y 4, así como las

demás disposiciones aplicables para las mismas, del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV

2.6 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 Denuncias del OPLEV, y señalar como lo destaca

el inciso a) de dicho numeral, las infracciones por la que se

instruyó el expediente.

L
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NOTIFÍQUESE, por oficio con r:opia certificada de este acuerdo y

con el expediente original CG/SE/PES/PRl/050/2018 a la

Secretaría Ejecutiva del OPLE'r/; 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/PLENO-

0112016, 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

Vera cruz.

MAGISTRADO

JOSE O E OS RUI

RETARIA DE ESTUDIO Y

CUENTA

Tribu nal Electoral
dc Vc racruz

TRIBIINAL

ELECIORAL

NE VF.RAÍ.'RUvA EL LOPEZ RIVERA
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Así, lo acordó y firma el tVlagistrado integrante del Tribunal

Electoral de Veracruz, José Oliveros Ruiz, ante .la Secretaria de

Estudio y Cuenta, que da fe.


