
OPLEV/CG234/2017 
 
 
 

CONSEJO GENERAL 
 

 
1 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

RESOLUCIÓN 

 

EXPEDIENTE: CG/SE/Q/002/2017 

 

DENUNCIANTE: C. JOSÉ FRANCISCO GALICIA MOGO, 

POR SU PROPIO DERECHO.  

 

DENUNCIADO: C. OCTAVIO PÉREZ GARAY, EN SU 

CARÁCTER DE ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE POR EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 

TUXTLA, VERACRUZ. 

 

XALAPA DE ENRIQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A 

VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

VISTOS para resolver los autos del Procedimiento Sancionador Ordinario número 

CG/SE/Q/002/2017, iniciado en cumplimiento al acuerdo plenario, de fecha 

veintidós de febrero del presente año, emitido dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con la clave PES 4/2017, del índice del Tribunal Electoral 

de Veracruz, relativo al expediente CG/SE/PES/JFGM/003/2017 y su acumulado 

CG/SE/PES/CBE/016/2017, del índice de este Organismo Electoral, creado con 

motivo del escrito de queja o denuncia presentado por el ciudadano José 

Francisco Galicia Mogo, por su propio derecho, en contra del C. Octavio Pérez 

Garay, en su calidad de aspirante a candidato independiente por el Municipio de 

San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la presunta realización de “…GRAVES 

VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS ELECTORALES Y AL PROCEDIMIENTO DE 

RECOLECCIÓN DEL APOYO CIUDADANO HACIA PARA LOS ASPIRANTES A 

CANDIDATOS INDEPENDIENTES…” (Sic); con fundamento en el artículo 54, del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz1, se emite la presente resolución conforme a los siguientes: 

 

RESULTANDOS 

 

De lo expuesto por el denunciante en su escrito inicial, así como de las 

constancias que obran en autos, se establece lo siguiente: 

 

                                            
1 En adelante Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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I. Proceso electoral local. El diez de noviembre de dos mil dieciséis, se 

instaló el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz2, dando inicio al Proceso Electoral Ordinario para la renovación de los 

doscientos doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

II. Presentación de la denuncia. Mediante ocurso de fecha veinte de enero 

de dos mil diecisiete, el ciudadano José Francisco Galicia Mogo, por su propio 

derecho, presentó escrito de queja, mismo que fue recibido ante la Oficialía de 

Partes de este Órgano Electoral, a las quince horas con ocho minutos del mismo 

día, en contra de los CC. Octavio Pérez Garay, en su calidad de aspirante a 

candidato independiente por el Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, y Julia 

Vera Villanueva, en su carácter de Directora de la escuela primaria “Amado Nervo” 

de ese Municipio, por la presunta realización de “…GRAVES VIOLACIONES A 

LOS PRINCIPIOS ELECTORALES Y AL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN 

DEL APOYO CIUDADANO HACIA PARA LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES…” (Sic). 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

III. Radicación. El veintitrés de enero de la presente anualidad, una vez 

analizadas las constancias, la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV acordó que la 

vía procedente era el Procedimiento Especial Sancionador, radicó el expediente 

bajo la clave CG/SE/PES/JFGM/003/2017, reservó lo conducente respecto a la 

admisión. 

 

IV. Diligencias para mejor proveer. A) Mediante proveído de fecha 

veintitrés de enero de los corrientes, se ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este Organismo Electoral, realizar la certificación de una liga 

electrónica que se encuentra en la red social denominada “Facebook”, señalada 

por el denunciante en su escrito de queja, asimismo requirió al promovente, toda 

vez que, en su escrito de queja omitió señalar domicilio para oír y recibir 

notificaciones de los ciudadanos denunciados. 

 

B) En acuerdo de fecha treinta y uno de enero del año en curso, en virtud 

de que se advirtió la posible participación de otra persona en la posible comisión 

de los hechos denunciados, se requirió al quejoso para que proporcionara los 

datos que permitieran su emplazamiento. 

                                            
2 En lo subsecuente OPLEV. 
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C) En fecha cuatro de febrero del presente año, se ordenó a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, la certificación del dispositivo de 

almacenamiento de datos, consistente en un disco compacto, presentado como 

anexo en el escrito de queja presentado por el denunciante, ciudadano José 

Francisco Galicia Mogo. 

 

V. Admisión. Mediante proveído de fecha nueve de febrero de dos mil 

diecisiete, se admitió el escrito de denuncia, y se instauró el procedimiento 

especial sancionador en contra de los denunciados, los CC. Octavio Pérez Garay 

y Julia Vera Villanueva, advirtiendo la imposibilidad material y legal de esta 

autoridad administrativa, para obtener el domicilio de la ciudadana Claudia 

Guerrero Martínez, determinando la innecesaria comparecencia por parte de la 

misma, toda vez que, no se tuvo la certeza de que el usuario de la red social 

denominada “Facebook”, fuera la ciudadana en comento. Asimismo, se ordenó 

emplazar a las partes para realizar la audiencia prevista en el artículo 341, 

apartado B, párrafo tercero, del Código número 577 Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave3. 

 

VI. Audiencia. El catorce de febrero del presente año, tuvo verificativo la 

audiencia de pruebas y alegatos, advirtiendo únicamente la comparecencia del C. 

Octavio Pérez Garay, en su calidad de denunciado, sin embargo, la C. Julia Vera 

Villanueva, también en su carácter de denunciada, presentó escrito para hacer 

valer su derecho de audiencia. 

 

VII. Remisión de queja al Tribunal Electoral de Veracruz. El dieciséis de 

febrero de la presente anualidad, fue remitido al Tribunal Electoral de Veracruz4, el 

expediente identificado bajo la clave CG/SE/PES/JFGM/003/2017, para su 

resolución. 

 

VIII. Devolución del expediente. Mediante oficio número 313/2017, de 

fecha veintidós de febrero del año en curso, signado por el C. Juan Manuel Pablo 

Ortiz, en su carácter de Actuario adscrito al TEV, notificó a este Organismo 

Electoral, el acuerdo plenario de esa misma fecha dictado en el expediente 

identificado bajo la clave PES 4/2017, del índice de ese Tribunal, mediante el cual 

se ordenó lo siguiente:  

 

                                            
3 En adelante Código Electoral. 
4 En lo subsecuente TEV. 
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“(…) 5. Por otro lado, con copia de la denuncia y demás constancias que la 

Secretaría Ejecutiva estime pertinentes, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 7, numeral 2 y 16, numeral 2 del Reglamento de Quejas y Denuncias y, de 

considerarlo pertinente, conforme a sus atribuciones podrá tramitar el 

Procedimiento Ordinario Sancionador respecto a las manifestaciones del 

escrito del denunciante referentes a la supuesta coacción o presión para 

obtener el apoyo ciudadano para una candidatura independiente. (…)” (Sic). 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

IX. Radicación. El dos de marzo del año dos mil diecisiete, en 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Veracruz, se acordó como 

vía procedente el Procedimiento Sancionador Ordinario, radicándose bajo el 

número de expediente CG/SE/Q/002/2017, lo anterior, en virtud de que, una vez 

realizado el estudio al acuerdo del TEV, de fecha veintidós de febrero del año en 

curso, mencionado en párrafos precedentes, se advirtió que de comprobarse los 

hechos, se podría actualizar alguno de los supuestos señalados en el artículo 276, 

del Código Comicial Local, el cual enuncia las obligaciones a que están sujetos los 

aspirantes a candidatos independientes, y por lo tanto, se debería dar trámite por 

la vía antes indicada; asimismo, se acordó reservar la admisión y el 

emplazamiento correspondiente hasta en tanto esta autoridad contara con los 

elementos necesarios para determinar lo procedente 

 

X. Diligencias para mejor proveer. A) Mediante acuerdo de fecha dos de 

marzo de la presente anualidad, en virtud de que, en el escrito primigenio signado 

por el denunciante C. José Francisco Galicia Mogo, se advirtió la omisión de los 

domicilios de los denunciados, se requirió al quejoso, para que señalara domicilio 

para oír y recibir notificaciones, por lo que respecta del C. Octavio Pérez Garay, 

asimismo se ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este OPLEV, 

para que realizara la diligencia para mejor proveer, consistente en certificar: 1. La 

liga electrónica ubicada en la red social denominada “Facebook”, mencionada por 

el denunciante; y 2. El contenido del dispositivo de almacenamiento de datos, 

consistente en un disco compacto, aportado por el promovente en su ocurso de 

queja. 
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B)  En proveído de fecha siete de marzo de los corrientes, en virtud de que 

es un hecho notorio que el domicilio del denunciado C. Octavio Pérez Garay, obra 

en los archivos de este Organismo Electoral, específicamente en las constancias 

que integran el expediente identificado bajo la clave CG/SE/PES/JFGM/003/2017, 

se tuvo por acreditado el domicilio del ciudadano antes mencionado, y se ordenó 

glosar copia certificada del escrito de fecha veintiocho de enero del año en curso, 

signado por el quejoso C. José Francisco Galicia Mogo, en cumplimiento al 

requerimiento formulado dentro de los autos del Procedimiento Especial 

Sancionador señalado en líneas precedentes. 

 

XI. Excepción de litispendencia. El trece de marzo de dos mil diecisiete, 

toda vez que era conocido que el Procedimiento Especial Sancionador identificado 

bajo la clave CG/SE/PES/JFGM/003/2017, mismo que fue acumulado con el 

expediente CG/SE/PES/CBE/016/2017, del índice de este Organismo Electoral, 

guardaba relación con el expediente en que se actúa, en la identidad entre partes, 

acciones deducidas y objetos reclamados, se ordenó contener los autos del 

presente, con la finalidad de evitar sentencias contradictorias. 

 

XII. Resolución del Tribunal Electoral de Veracruz. El veinticuatro de 

abril de dos mil diecisiete, el TEV, dictó resolución dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador identificado bajo la clave PES 4/2017 del índice de dicho 

Órgano Jurisdiccional, relativo al expediente número CG/SE/PES/JFGM/003/2017, 

y su acumulado CG/SE/PES/CBE/016/2017, del índice de este Organismo 

Electoral, dentro del cual se declaró inexistente la violación objeto de las 

denuncias presentadas en contra del denunciado C. Octavio Pérez Garay, misma 

que fue notificada en esa fecha, la cual, mediante acuerdo de fecha veintisiete de 

abril del año en curso, se ordenó glosar a los autos del expediente en que se 

actúa. 

 

Cabe precisar, que si bien, el presente Procedimiento Ordinario 

Sancionador inició en cumplimiento al acuerdo plenario de fecha veintidós de 

febrero del año en curso, dictado en el expediente identificado bajo la clave PES 

4/2017, del índice del TEV, posterior a la escisión y reposición del procedimiento 

realizada por la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, dentro del 

expediente CG/SE/PES/JFGM/003/2017, se realizó la acumulación con el 

procedimiento especial sancionador identificado bajo la clave 

CG/SE/PES/CBE/016/2017, por lo tanto, cuando el Órgano Jurisdiccional emitió la 
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resolución citada en líneas precedentes, resolvió en cuanto a los dos 

procedimientos especiales sancionadores en comento. 

 

XIII. Ampliación del plazo del periodo de investigación. En proveído de 

fecha quince de junio de la presente anualidad, se acordó por única ocasión, 

ampliar el plazo para llevar a cabo la investigación, en términos del artículo 338, 

del Código Electoral. 

 

XIV. Admisión. El tres de julio del año en curso, se admitió el escrito queja, 

presentado por el C. José Francisco Galicia Mogo, por propio derecho, en contra 

del C. Octavio Pérez Garay, en su calidad de aspirante a candidato independiente 

al cargo de Presidente Municipal en el Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, 

por la presunta realización de “…GRAVES VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS 

ELECTORALES Y AL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DEL APOYO 

CIUDADANO HACIA PARA LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS 

INDEPENDIENTES…” (Sic), por probables hechos consistentes en la presunta 

coacción o presión para obtener el apoyo ciudadano para una candidatura 

independiente, a través de la C. Julia Vera Villanueva, en su carácter de Directora 

de la escuela primaria Amado Nervo, en la Localidad de Xoteapan, perteneciente 

al Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 

Hechos que, a decir del quejoso, podrían actualizar las infracciones 

contenidas en el artículo 276, fracciones I y V, del Código Electoral, al tiempo que 

se ordenó emplazar al denunciado C. Octavio Pérez Garay, a fin de que en un 

plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la notificación del proveído 

correspondiente, contestara respecto de las imputaciones planteadas en su 

contra, por el ciudadano José Francisco Galicia Mogo. 

 

XV. Emplazamiento. El siete de julio de dos mil diecisiete, se notificó al 

denunciado, Octavio Pérez Garay, en su calidad de aspirante a candidato 

independiente al cargo de Presidente Municipal, en el Municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz. 

 

XVI. Vencimiento del plazo. En fecha doce de julio del presente año, 

feneció el plazo que se le concedió al denunciado, a efecto de que contestara 

respecto de las imputaciones que se formularon en su contra, en consecuencia, el 

C. Octavio Pérez Garay presentó escrito mediante el cual dio contestación a los 

hechos que se le imputan. 
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XVII. Admisión y desahogo de pruebas. Mediante proveído de fecha 

diecisiete de julio de los corrientes, la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV, acordó 

tener por recibido el escrito presentado por el denunciado C. Octavio Pérez Garay, 

y procedió a la admisión y desahogo de las probanzas que constan en autos, en el 

mismo acuerdo se ordenó poner el expediente a la vista de las partes, a fin de que 

en un plazo no mayor a cinco días manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

XVIII. Vista.  El veinte de julio de año en curso, se notificó al quejoso C. 

José Francisco Galicia Mogo, y al denunciado C. Octavio Pérez Garay, el acuerdo 

mencionado en el punto anterior. 

 

XIX. Vencimiento del plazo. El día veintidós de julio del presente año, el C. 

Octavio Pérez Garay, presentó escrito a través del cual dio respuesta al acuerdo 

de fecha diecisiete de julio de dos mil diecisiete, plazo que feneció el día 

veinticinco de julio de la presente anualidad. 

 

XX. Proyecto de Resolución. El treinta y uno de julio del año en curso, la 

Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral, acordó que se agregara el escrito 

con el que compareció el denunciado, a la vista que se les otorgó a las partes 

mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio, y al no existir diligencias pendientes 

por desahogar, se cerró la etapa de instrucción, para que de conformidad con el 

artículo 339, del Código Comicial Local, se llevara a cabo la elaboración del 

proyecto de resolución, y remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias de este 

OPLEV, para su conocimiento y estudio. 

 

XXI. Ampliación del plazo para emitir el proyecto de resolución. El once 

de agosto de la presente anualidad, se acordó por única ocasión, ampliar el plazo 

para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en concordancia 

con lo dispuesto por el artículo 339, del Código Electoral, por un término de diez 

días. 

 

XXII. Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias. Mediante oficio 

número OPLEV/SE/7001/VIII/2017, de fecha veintiuno de agosto del año en curso, 

la Secretaría Ejecutiva, remitió a la Comisión de Quejas y Denuncias, el proyecto 

de resolución relativo al expediente CG/SE/Q/002/2017. 
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XXIII. Sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias. En fecha veintidós 

de agosto de los corrientes, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó por 

unanimidad el proyecto de resolución y ordenó turnarlo al Consejo General de este 

Organismo Electoral para su resolución. 

 

XXIV. Remisión del Proyecto al Consejo General. El veintidós de agosto 

del presente año, una vez aprobado el proyecto de resolución por parte de la 

Comisión de Quejas y Denuncias de este Órgano Electoral, se somete a la 

aprobación de este Consejo General bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. Este Consejo General del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, es competente para conocer y resolver el 

presente asunto, con fundamento en los artículos 108, fracción XXXI, 329, párrafo 

segundo, fracción I, inciso a), y 339, apartado B, del Código Número 577 Electoral 

para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 9, numeral 1, inciso a), y 54 

numeral 1, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral del estado de Veracruz, toda vez que se trata de un Procedimiento  

Sancionador Ordinario, en contra del ciudadano Octavio Pérez Garay, en su 

calidad de aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal, 

en el Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la presunta realización de 

“…GRAVES VIOLACIONES A LOS PRINCIPIOS ELECTORALES Y AL 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DEL APOYO CIUDADANO HACIA PARA 

LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES…” (Sic). 

 

SEGUNDO. Procedencia. Respecto de los requisitos que debe reunir la 

denuncia que ahora se resuelve, conforme a lo previsto por los artículos 335, del 

Código Electoral, y 12, del Reglamento de Quejas, los requisitos formales 

necesarios previstos por la normatividad se encuentran satisfechos, ya que del 

análisis de las constancias que obran en autos, se observa que la denuncia fue 

presentada a nombre del quejoso o denunciante, con firma autógrafa, asimismo, 

señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, narrando de manera expresa y 

clara de los hechos en que basa su denuncia. 
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Sin embargo, previo al estudio de fondo del presente asunto, conforme a lo 

previsto por el artículos 336, del Código Electoral, y 44, del Reglamento de Quejas 

y Denuncias, es procedente analizar las causales de improcedencia y 

sobreseimiento que pudieran actualizarse, pues constituye un principio general de 

derecho que en la resolución de los asuntos deban examinarse tales causales, 

pues de actualizarse alguna de ellas, se generaría la imposibilidad de esta 

autoridad para pronunciarse sobre la controversia planteada. 

 

No pasa inadvertido para esta autoridad administrativa electoral, que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e 

indubitables, es decir, debe advertirse de forma clara de las demás constancias 

que obren en autos, de tal forma que sin entrar al examen de los hechos o 

conceptos de violación expresados por la parte quejosa y las demás pretensiones 

de los presuntos responsables, no haya duda en cuanto a su existencia. 

 

En el presente asunto y realizado que fue el análisis de la denuncia 

interpuesta por el ciudadano José Francisco Galicia Mogo, esta autoridad no 

advierte que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, por lo 

que se procede a realizar el estudio de fondo. 

 

TERCERO. Estudio de fondo. En su escrito de queja el ciudadano José 

Francisco Galicia Mogo, señaló los siguientes HECHOS: 

 

<<(…) a) Con fecha once de noviembre de dos mil dieciséis fue emitida la 

convocatoria a las y los ciudadanos del estado de Veracruz de Ignacio de la llave 

interesados e interesadas en obtener como candidatos o candidatas 

independientes para el cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en el proceso electoral ordinario 2016-2017. En 

este mismo sentido, el artículo 116, fracción IV, inciso b), establece que: en el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, 

LEGALIDAD, MÁXIMA PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD, principios también 

establecidos en la constitución local del estado de Veracruz, y en el código 

electoral del estado de Veracruz. En este sentido, y por lógica jurídica, estos 

principios deben de realizar en todos y cada una de las etapas de la convocatoria 

supra citada. Ahora bien, el artículo 276 del código 577 electoral establece las 

obligaciones de los aspirantes, y la fracción V a la letra dice: ABSTENERSE DE 
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REALIZAR POR SI O POR INTERPOSITA PERSONA, ACTOS DE PRESIÓN O 

COACCION PARA OBTENER EL APOYO CIUDADANO. 

 

b) Ahora bien, en la red social denominada Facebook, en la cuenta del usuario 

denominado Claudia Guerrero Martínez, , en fecha 16 de enero de 2017, se 

publicó un video en donde se observa a la DIRECTORA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA AMADO NERVO CIUDADANA JULIA VERA VILLANUEVA pidiendo 

apoyo para el aspirante a candidato independiente, el audio de dicho video dice: 

“LO QUE PASA ES QUE LE ANDO DICIENDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

QUE HACE UN RATITO LE PEDÍ REGALADO 60 METROS DE PISO A TAVO 

PEREZ ENTONCES AHORITA YA VIENE DE REGRESO. AHORAEL ME PIDE 

EL APOYO CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE LE AVALEMOS SU 

CANDIDATURA POR QUE EL VA A IR POR EL PARTIDO INDEPENDIENTE. EL 

NO TIENE PARTIDO, NO VA CON NINGÚN PARTIDO, PERO PARA QUE LE 

PUEDAN DAR SU REGISTRO, NO RECUERDO SI SON 5MIL FIRMASQUE 

TIENEN QUE RECABAR CON LOS DATOS DE LA CREDENCIAL DE 

ELECTORAL, AHORA EL ME ESTA PIDIENDO DE REGRESO EL FAVOR, 

BUENO, NO DE REGRESO, SIMPLEMENTE LO ESTA PIDIENDO, TAMBIÉN SE 

LO PIDIÓ A LA SECUNDARIA Y AL KÍNDER…” 

 

c). En este sentido, es de dominio público que el CIUDADANO OCTAVIO PEREZ 

GARAY, fue diputado local por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

en la legislatura pasada del estado de Veracruz situación que aprovecha para 

EXIGIR A QUIENES EN SU MOMENTO BENEFICIO CON RECUERDOS 

PÚBLICOS, A QUE LO APOYEN PARA OBTENER EL REQUISITO DE APOYO 

CIUDADANO, situación que contraviene a los principios electorales, 

especialmente a los de CERTEZA Y DE LEGALIDAD; en este mismo sentido, por 

analogía, la DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO 

CIUDADANA JULIA VERA VILLANUEVA, también atenta de manera flagrante 

contra los principios que rifen la contienda electoral, pues al ser ella UNA 

SERVIDORA PUBLICA, ABUSA DE TAL SITUACIÓN, pues, la supra citada 

ciudadana y el aspirante a candidato independiente OCTAVIO PEREZ GARAY, 

están coaccionando de manera evidente y clara, a los ciudadanos para obtención 

del apoyo ciudadano, porque por lógica, de ser avalado el apoyo ciudadano por 

este organismo, este apoyo ciudadano carecería de certeza, toda vez que fue 

obtenido mediante coacción. (…)>> (Sic). 
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Establecido lo anterior, esta autoridad administrativa analizará los puntos de 

hecho referidos por el quejoso, contrastándolos con las manifestaciones vertidas 

por el denunciado, a fin de identificar de entre los hechos, cuáles se encuentran 

controvertidos, y cuáles en su caso, fueron reconocidos, toda vez que, estos 

últimos no serán objeto de prueba, tal como lo establece el numeral 331, del 

Código Electoral. 

 

Asimismo, los hechos controvertidos serán analizados en relación con las 

pruebas aportadas al procedimiento por las partes, así como las recabadas por 

esta autoridad administrativa electoral en uso de su facultad investigadora; a 

efecto de verificar si el acervo probatorio que obra en autos es suficiente para 

determinar en principio si se acreditaron los hechos denunciados. 

 

Tal valoración se realizará atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral, de acuerdo a lo establecido por el artículo 332, del Código Comicial 

Local. 

 

Los hechos que sean acreditados serán analizados a efecto de determinar 

si éstos constituyen o no, una infracción a la norma electoral local. 

 

Con relación a los HECHOS señalados con los incisos a), b), y c) esta 

autoridad considera lo siguiente:  

 

Respecto del hecho identificado con el inciso a), el quejoso manifiesta que 

“(…) el artículo 116, fracción IV, inciso b), establece que: en el ejercicio de la 

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores 

los de CERTEZA, IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA, LEGALIDAD, MÁXIMA 

PUBLICIDAD Y OBJETIVIDAD, principios también establecidos en la constitución 

local del estado de Veracruz, y en el código electoral del estado de Veracruz. En 

este sentido, y por lógica jurídica, estos principios deben de realizar en todos y 

cada una de las etapas de la convocatoria supra citada. Ahora bien, el artículo 276 

del código 577 electoral establece las obligaciones de los aspirantes, y la fracción 

V a la letra dice: ABSTENERSE DE REALIZAR POR SI O POR INTERPOSITA 

PERSONA, ACTOS DE PRESIÓN O COACCION PARA OBTENER EL APOYO 

CIUDADANO. (…)”. 
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En este sentido, mediante escrito sin número, de fecha doce de julio de la 

presente anualidad, mismo que corre agregado en el expediente que se resuelve; 

el denunciado, ciudadano Octavio Pérez Garay, reconoció expresamente la 

veracidad de tal hecho, manifestando lo siguiente:  

 

“(…) 1.-Respecto a lo expresado por mi denunciante y/o quejoso C. Jose 

Francisco Galicia Mogo, en el hecho identificado con el inciso a) manifiesto: que 

es cierto, por lo que, en el mismo no hay Litis. (…)”. 

 

Al respecto esta autoridad advierte que las manifestaciones realizadas por 

el quejoso, no constituyen hechos, al referirse a hipótesis legales, mismas que no 

se encuentran controvertidas. 

 

Por cuanto hace al hecho marcado con el inciso b), el denunciante refiere 

que “(…) en la red social denominada Facebook, en la cuenta del usuario 

denominado Claudia Guerrero Martínez, , en fecha 16 de enero de 2017, se 

publicó un video en donde se observa a la DIRECTORA DE LA ESCUELA 

PRIMARIA AMADO NERVO CIUDADANA JULIA VERA VILLANUEVA pidiendo 

apoyo para el aspirante a candidato independiente, el audio de dicho video dice: 

“LO QUE PASA ES QUE LE ANDO DICIENDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

QUE HACE UN RATITO LE PEDÍ REGALADO 60 METROS DE PISO A TAVO 

PEREZ ENTONCES AHORITA YA VIENE DE REGRESO. AHORAEL ME PIDE 

EL APOYO CON LOS PADRES DE FAMILIA PARA QUE LE AVALEMOS SU 

CANDIDATURA POR QUE EL VA A IR POR EL PARTIDO INDEPENDIENTE. EL 

NO TIENE PARTIDO, NO VA CON NINGÚN PARTIDO, PERO PARA QUE LE 

PUEDAN DAR SU REGISTRO, NO RECUERDO SI SON 5MIL FIRMASQUE 

TIENEN QUE RECABAR CON LOS DATOS DE LA CREDENCIAL DE 

ELECTORAL, AHORA EL ME ESTA PIDIENDO DE REGRESO EL FAVOR, 

BUENO, NO DE REGRESO, SIMPLEMENTE LO ESTA PIDIENDO, TAMBIÉN SE 

LO PIDIÓ A LA SECUNDARIA Y AL KÍNDER…” (…)” (Sic).  

 

Así las cosas, mediante ocurso sin número, de fecha doce de julio de los 

corrientes, mismo que obra en las constancias que integran el expediente en que 

se actúa; el denunciado, ciudadano Octavio Pérez Garay, manifestó lo siguiente: 
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“(…) 2.- Respecto a lo que argumenta el denunciante, en el hecho señalado 

con el inciso b) de su escrito de queja, respondo que desconozco la publicación 

del video que señala, y manifiesto que niego tener cualquier tipo de participación 

en los hechos que el ciudadano quejoso narra en el punto fáctico que controvierto. 

(…)”. 

 

En razón de lo anterior, el hecho se encuentra controvertido. 

 

Consecuentemente, en lo que respecta al hecho identificado con el inciso 

c), en el que el denunciante señala “(…) es de dominio público que el 

CIUDADANO OCTAVIO PEREZ GARAY, fue diputado local por el PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL en la legislatura pasada del estado de 

Veracruz situación que aprovecha para EXIGIR A QUIENES EN SU MOMENTO 

BENEFICIO CON RECUERDOS PÚBLICOS, A QUE LO APOYEN PARA 

OBTENER EL REQUISITO DE APOYO CIUDADANO, situación que contraviene a 

los principios electorales, especialmente a los de CERTEZA Y DE LEGALIDAD 

(…)” asimismo manifiesta que “(…) el aspirante a candidato independiente 

OCTAVIO PEREZ GARAY, están coaccionando de manera evidente y clara, a los 

ciudadanos para obtención del apoyo ciudadano, porque por lógica, de ser 

avalado el apoyo ciudadano por este organismo, este apoyo ciudadano carecería 

de certeza, toda vez que fue obtenido mediante coacción. (…)”. 

 

En tal sentido, el denunciado en su escrito de contestación a los hechos, 

manifestó lo siguiente: 

 

“(…) 3.- En relación al hecho señalado con el inciso c) del escrito de 

denuncia, respondo que es parcialmente cierto únicamente en cuanto a que fui 

Diputado Local en la LXIII Legislatura en el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, pero niego la infundada imputación que me hace el quejoso en el sentido de 

que aproveché mi pasada gestión como legislador para exigir y/o ejercer presión 

por mí mismo o a través de cualquier otra persona a los ciudadanos con el objeto 

de obtener el apoyo ciudadano como aspirante a candidato independiente. (…)”. 

 

El hecho se encuentra parcialmente controvertido, al encontrarse 

reconocido por el quejoso la calidad de Diputado Local en la LXIII Legislatura en el 

Estado de Veracruz, más no así en cuanto a los hechos relativos a la supuesta 
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presión al electorado para la obtención del apoyo ciudadano como aspirante a 

candidato independiente. 

 

Establecido lo anterior, es procedente el análisis de las pruebas que obran 

en el expediente en relación con los hechos controvertidos, contenidos en los 

incisos b) y c), a fin de determinar si estos se encuentran acreditados, en términos 

del artículo 332, del Código Electoral, mismos que se analizarán en conjunto al 

encontrarse vinculados. 

 

Como consta en autos, mediante acuerdo de fecha diecisiete de julio del 

presente año, se desahogaron las pruebas aportadas por las partes, de la 

siguiente manera: 

 

En cuanto al denunciante C. José Francisco Galicia Mogo: 

 

“(…) 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la 

credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional Electoral en 

favor del C. José Francisco Galicia Mogo, constante de una foja útil.  

2. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en un dispositivo de 

almacenamiento de datos, consistente en el disco compacto CD-RW, marca 

SONY.  

3. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en el enlace electrónico de la red 

social denominada Facebook:  

https://www.facebook.com/claudia.guerreromartinez/videos/1020801018903

3345/?pnref=story  

4. PRESUNCIONAL. En su aspecto legal y humano, de todo lo actuado y 

aportado en su escrito.  

A. Se tienen por desahogadas y admitidas las pruebas identificadas con los 

numerales 1 y 4, por su propia y especial naturaleza.  

B. Por cuanto hace a la probanza identificada con el número 2, cabe 

precisar que mediante acuerdo de dos de marzo de la presente anualidad, se 

ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la certificación del contenido del 

dispositivo de almacenamiento de datos, y en cumplimiento a lo ordenado dicha 

Unidad Técnica remitió copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-144-2017; por 

lo tanto, se tiene por desahogada y admitida esta prueba por su propia y especial 

naturaleza.  
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C. Por cuanto hace a la probanza identificada con el número 3, cabe 

precisar que mediante acuerdo de dos de marzo de la presente anualidad, se 

ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, la certificación del contenido del 

dispositivo de almacenamiento de datos, y en cumplimiento a lo ordenado dicha 

Unidad Técnica remitió copia certificada del ACTA: AC-OPLEV-OE-140-2017; por 

lo tanto, se tiene por desahogada y admitida esta prueba por su propia y especial 

naturaleza. (…)”. 

 

El C. Octavio Pérez Garay, en su calidad de denunciado ofreció las siguientes:  

 

<<“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el expediente número 

CG/SE/PES/JFGM/003/2017 y su acumulado CG/SE/PES/CBE/016/2017 del 

índice del Consejo General del OPLE Veracruz el cual respetuosamente solicito a 

la Secretaría Ejecutiva de la autoridad administrativa electoral local en el estado 

por formar parte de su archivo…” 

“2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en copia certificada de la resolución 

del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 24 

de abril del año 2017 sobre el procedimiento especial sancionador con número 

PES 4/2017 respecto del expediente número CG/SE/PES/JFGM/003/2017 y su 

acumulado CG/SE/PES/CBE/016/2017 del índice del Consejo General del OPLE 

Veracruz, la cual respetuosamente pido se solicite a la Secretaría Ejecutiva de la 

autoridad administrativa electoral local en el estado, en virtud de que de 

conformidad con las reglas del procedimiento le fue notificado con la copia 

certificada de la sentencia por el precitado órgano jurisdiccional y forma parte de 

su archivo…” 

“3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Del presente expediente en todo lo que 

me favorezca…” 

“4.- LAS PRESUNCIONALES LEGAL Y HUMANA, Que se deduzcan del material 

probatorio aprobado por las partes, en todo lo que me favorezca…” (Sic)…” 

A. Respecto de la probanza identificada con el número 1, relativa al diverso 

expediente número CG/SE/PES/JFGM/003/2017 y su acumulado 

CG/SE/PES/CBE/016/2017, del índice de este Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, cabe precisar que si bien el denunciado ofreció dicha 

prueba relativa al expediente aludido, no menos resulta, que dicho ofrecimiento 

debe sujetarse a la regla prevista en la disposición del artículo 331, del Código 

Electoral 577, para el Estado de Veracruz, esto es, solicitar la expedición de 

copias certificadas a efecto de que, de admitirse, formen parte del expediente 
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integrado con motivo de la queja, o bien, exhibir copias simples solicitando el 

cotejo o, por lo menos, presentar copia sellada del escrito por el que hubiese 

solicitado la expedición de tales copias, situación que no acontece en el presente, 

en razón de lo anterior, se determina desechar la prueba de mérito.   

B. Por lo que se refiere a la prueba, identificada bajo el número 2, consistente en 

la solicitud que realiza el denunciado, respecto de la copia certificada de la 

resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz, dictada en fecha 

veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, relativo al Procedimiento Especial 

Sancionador del PES 4/2017, del índice de ese Órgano Jurisdiccional, el cual 

guarda relación con el diverso expediente número CG/SE/PES/JFGM/003/2017 y 

su acumulado CG/SE/PES/CBE/016/2017, del índice de éste Organismo Electoral, 

cabe precisar que si bien el denunciado ofreció dicha prueba relativa al expediente 

aludido, no menos resulta, que dicho ofrecimiento debe sujetarse a la regla 

prevista en la disposición del artículo 331, del Código Electoral 577, para el Estado 

de Veracruz, esto es, solicitar la expedición de copias certificadas a efecto de que, 

de admitirse, formen parte del expediente integrado con motivo de la queja, o bien, 

exhibir copias simples solicitando el cotejo o, por lo menos, presentar copia 

sellada del escrito por el que hubiese solicitado la expedición de tales copias, 

situación que no acontece en el presente, en razón de lo anterior, se determina 

desechar la prueba de mérito, no obstante lo anterior, por ser necesario para la 

integración del presente, esta Secretaría Ejecutiva mediante acuerdo de fecha 

veintisiete de abril del año en curso, determinó glosar la copia certificada de dicha 

sentencia.  

C. Por cuanto hace a las probanzas identificadas con los números 3 y 4, se tienen 

por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza.>>(Sic). 

 

Respecto de la liga electrónica referente a la red social “Facebook”, así 

como el disco compacto, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, realizó las 

certificaciones correspondientes, haciéndolo constar mediante actas identificadas 

con los números AC-OPLEV-OE-140-2017 y AC-OPLEV-OE-144-2017, en las 

cuales se estableció lo siguiente: 

 

I. Certificación del enlace electrónico, relativo al Acta AC-OPLEV-OE-

140-2017. 

 

“(…) Acto seguido, procedo a verificar la existencia del enlace siguiente, 

certificando el contenido de la liga virtual 1. Se procede a insertar en la barra de 

direcciones del navegador el enlace: 

https://www.facebook.com/claudia.guerreromartinez/videos/10208010189033345/?

https://www.facebook.com/claudia.guerreromartinez/videos/10208010189033345/?pnref=story
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pnref=story, sino dirigido a la siguiente página electrónica en la que advierto que 

pertenece a la red social denominada “Facebook”, acto seguido aprecio se 

encuentra en la parte central un cuadro el cual en la parte superior izquierda se 

encuentra un cuadro pequeño con la imagen de una persona de tez clara con 

Vestimenta en color negro seguido de una leyenda “Claudia Guerrero Martínez, 16 

de enero a las 8:53” y un icono en forma de un planeta tierra, en la parte inferior 

observo una leyenda “Dejo esto por aquí, sobre el regalo de piso para aulas 

escolares en San Andrés Tuxtla, Veracruz, a cambio de firmas a favor de un 

candidato independiente a la Alcaldía de ese municipio… Estos actos se deben 

denunciar y a Octavio Pérez Garay, más”, en la parte inferior de esta leyenda 

observo un recuadro de fondo negro con letras en color blanco “DIRECTORA: 

JULIA VERA VILLANUEVA ESC. PRIM. AMADO NERVO CLAVE: 30EPR1908G 

LOC.XOTEAPAN” el cual en la parte de enfrente se observa el icono de 

reproducir, en la parte inferior observo las leyendas “2855 reproducciones, 25 Me 

gusta, 6 comentarios, Compartida 69 veces” el icono de una flecha y la leyenda 

“Compartir”, tal como consta en la imagen 1 que se agrega al anexo A de la 

presente acta. 

 

Acto seguido continuando con la verificación de la liga virtual al dar clic para 

la reproducción del video aparece en la parte central de la pantalla un recuadro 

con las leyendas “Para ver más contenido de Claudia Guerrero Martínez en 

Facebook, inicia sesión o crea una cuenta” y en la parte inferior dos recuadros con 

leyendas “Regístrarte, Entrar” razón por la cual no puedo ingresar al video a través 

de la liga virtual que me encuentro certificando, tal como consta en la imagen 2 

que se agrega al anexo A de la presente acta. (…)”. 

 

Con relación a las imágenes mencionadas relativas al anexo A, del Acta 

AC-OPLEV-OE-140-2017, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/claudia.guerreromartinez/videos/10208010189033345/?pnref=story
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II. Certificación del contenido almacenado en el disco compacto, 

relativo al Acta AC-OPLEV-OE-144-2017. 

 

“(…) Que teniendo a la vista un CD-RW de 700 MB, marca SONY, el cual 

inserto en la unidad de lectura de CD y DVD del equipo de cómputo, el cual 

contiene un archivo tipo “Video MP4”, con un tamaño de 1,180 MB, teniendo como 

fecha de modificación el “19/01/2017 09:29 p.m.” y bajo el nombre archivo de 

prueba de video, tal y como se observa en la impresión de pantalla integrada a la 

presente acta como imagen del anexo A; mismo que al abrirlo reproduce un video 

con una duración de 01:19 minutos que inicia con una pantalla en negro que al 

centro contiene la expresión “ATENCIÓN!!!”, seguido de otra pantalla que indica 

“SEP y SEV”, posteriormente una que contiene el texto “DIRECTORA: JULIA 

VERA VILLANUEVA ESC: PRIM. AMADO NERVO CLAVE: 30EPR1908G LOC. 

XOTEAPAN SAN ANDRES TUXTLA VERACRUZ”. Posteriormente se observa a 

una persona de género femenino que viste una blusa blanca y pantalón oscuro, 

quien porta en sus manos un folder con unas hojas, esta se dirige a otras 

personas que se encuentran reunidas y dice: “Miren, Mateo ven, hijo. Lo que pasa 
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es que ando diciendo a los padres que hace un ratito le pedí regalado sesenta 

metros de piso a Tavo Pérez, entonces ya me lo regaló, es el piso que le pusimos 

al saloncito, porque no nos alcanzaba el presupuesto pa el piso; entonces ahorita 

ya viene la de regreso ahora él me pide, miren, me pide el apoyo con los padres 

de familia para que le avalemos su candidatura, porque él va a ir por el partido 

independiente, él no tiene partido, o sea no va con ningún partido, pero para que 

le puedan dar su registro, él tiene que, no recuerdo si son cinco mil firmas que 

tiene que recabar, con los datos de la credencial de elector; entonces ahora él me 

está pidiendo de regreso la, el, ahora sí el favor ¿no?, bueno no de regreso, 

simplemente lo está pidiendo, también se lo pidió a la secundaria y al kínder”; 

durante la reproducción de esta parte, aparecen subtítulos que indican “LO QUE 

PASA ES QUE ANDO DICIENDO A LOS PADRES QUE HACE UN RATITO LE 

PEDÍ REGALADO 60 METROS DE PISO A TAVO PEREZ ENTONCES YA ME 

LO REGALO. ES EL PISO QUE LE PUSIMOS AL SALONCITO. POR QUE NO 

NOS ALCANZABA EL PRESUPUESTO PARA EL PISO. ENTONCES AHORITA 

YA VIENE LA DE REGRESO. AHORA EL ME PIDE EL APOYO CON LOS 

PADRES DE FAMILIA PARA QUE AVALEMOS SU CANDIDATURA POR EL 

PARTIDO INDEPENDIENTE. EL NO TIENE PARTIDO, NO VA CON NINGÚN 

PARTIDO, PERO PARA QUE LE PUEDAN DAR SU REGISTRO, NO 

RECUERDO SI SON 5 MIL FIRMAS QUE TIENE QUE RECAVAR CON LOS 

DATOS DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR. ENTONCES EL AHORA ME ESTA 

PIDIENDO DE REGRESO AHORA EL FAVOR, BUENO NO DE REGRESO, 

SIMPLEMENTE LO ESTA PIDIENDO, TAMBIÉN SE LO PIDIÓ A LA 

SECUNDARIA Y AL KÍNDER”. Una vez dicho esto, se corta el audio y aparece de 

inmediato la imagen de una persona de sexo masculino quien viste una camisa 

blanca, que tiene grabado el texto “TAVO PEREZ ASPIRANTE A CANDIDATO 

INDEPENDIENTE”, seguido de ello aparece una pantalla negra que contiene el 

texto “OCTAVIO PEREZ GARAY EX DIPUTADO LOCAL PRIISTA AVALÓ EL 

SAQUEO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA ASPIRANTE INDEPENDIENTE A LA 

ALCADÍA MUNICIPAL” seguido de otra que indica “PROSELITISMO EN 

HORARIO ESCOLAR”, finalizado con ello la reproducción de dicho archivo, de lo 

cual se tomaron diversas capturas de pantalla, identificadas dentro del anexo A de 

la presente acta como imágenes 2 a la 11; y agregando dicho video como anexo 

B, concluyendo con ello como mi intervención en la presente a las dieciocho horas 

con tres minutos de la fecha en que se actúa. (…)”. 
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Respecto de las imágenes mencionadas relativas al anexo A, del Acta AC-

OPLEV-OE-144-2017, realizada por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, son 

las siguientes: 
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Con relación a las actas mencionadas anteriormente, al haber sido 

realizadas en ejercicio de las funciones atribuidas a esta autoridad administrativa 

electoral, estas tienen el carácter de documentales públicas con valor probatorio 

pleno, al tratarse de documentos emitidos por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este Organismo Electoral. 

 

Al efecto, es preciso señalar que ha sido criterio reiterado de la Sala 

Superior que los instrumentos notariales, así como los documentos que contienen 

una fe de hechos -como en el caso-, hacen prueba plena en todo lo que el 

funcionario con fe pública, que actúa en el desempeño de sus funciones, advierte 

con sus sentidos y da testimonio de que sucedió en su presencia, es decir, hacen 

prueba plena en cuanto a su contenido. 

 

No obstante, las documentales que contienen certificaciones, como en el 

caso, sólo dan fe respecto a lo solicitado y contenido en el link proporcionado por 

el quejoso, así, aunque tenga forma de instrumento público, solo prueba lo que en 

ella se consigna, respecto al contenido de la red social, o de la prueba técnica que 

se ofrece, sin que sus alcances probatorios puedan acreditar las cuestiones de 

fondo, que no le constan al fedatario. 
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Asimismo, el acta circunstanciada es una documental pública y de acuerdo 

al criterio sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, en la Jurisprudencia 45/2002, de rubro “PRUEBAS 

DOCUMENTALES. SUS ALCANCES”, se les considera, como las constancias 

reveladoras de hechos determinados, porque son la representación de uno o 

varios actos jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar mediante su 

elaboración. 

 

Así, en las actas circunstanciadas se consignan los sucesos inherentes con 

el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de quienes hayan 

intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes en ese momento y así, 

dar seguridad y certeza a los actos representados; es un objeto creado y utilizado 

como medio demostrativo de uno o diversos actos jurídicos que lo generan, y al 

efectuar su valoración, no debe considerarse evidenciado algo que exceda de lo 

expresamente consignado. 

 

Por otro lado, cabe enfatizar que de acuerdo con la doctrina, el fin de un 

acta es precisamente consignar una reseña escrita fehaciente y auténtica de todo 

acto que refleje verdad y que produzca efectos jurídicos; la composición de ésta 

debe ser conforme a ciertas reglas establecidas en la Ley aplicable, y sujeta a 

determinadas formalidades, como es que se hagan constar hechos percibidos por 

los sentidos de quien lleva a cabo dicha diligencia y  en su caso, apoyado de 

implementos tecnológicos, sin emitir juicios de valor, sino por el contrario, ser 

meramente objetivos en la reseña del acta. 

 

En este sentido, nos encontramos ante documentales públicas con valor 

probatorio pleno, únicamente respecto al contenido de las pruebas técnicas 

ofrecidas. 

 

En tal razón, respecto a las probanzas de carácter técnico, se tiene que por 

su naturaleza solo pueden aportar indicios, ello de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 332, párrafo tercero, del Código Electoral, el cual sostiene:   

 

“(…) Artículo 332. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 

en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. (…)  
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(…) Las documentales privadas, técnicas e instrumental de actuaciones, así 

como aquellas en las que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. (…)”.  

 

Así también la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 4/2014, de rubro y texto, señala: “PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 

de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, 

dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la 

relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”5 

 

Tal y como se señaló, lo contenido en las actas de certificación realizadas 

por la Oficialía Electoral, relativas al enlace electrónico de la red social llamada 

“Facebook”, así como el video que se describe en una de las actas, constituyen 

pruebas técnicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 329, del Código 

Comicial Local, el cual determina que “en lo no previsto para la sustanciación de 

los procedimientos sancionadores se aplicará supletoriamente lo dispuesto en el 

Libro Séptimo, referente a los medios de impugnación”. Atendiendo dicho 

precepto, resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 359, fracción III, del Código 

supra citado, el cual estipula que “Se considerarán pruebas técnicas todos 

aquellos medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos. En estos casos, el 

                                            
5 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 

prueba”, sirviendo como base de lo anterior, el criterio sostenido en la tesis de 

Jurisprudencia 36/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 

Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio 

de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 

establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo 

y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo 

que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. 

De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 

sucede con las grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en 

la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar.”6 

 

Con relación al estudio de los dos criterios emitidos por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, citados anteriormente, se 

desprende por un lado, la carga del promovente de realizar una descripción 

detallada de lo que se observa en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que esta autoridad administrativa electoral, pueda allegarse de los elementos 

necesarios para estar en condiciones de vincular las probanzas aportadas con los 

hechos por acreditar en la presente resolución; y por otra parte, se advierte que 

las pruebas técnicas por si solas son insuficientes para acreditar los hechos 

denunciados, porque, debido a su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

                                            
6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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de imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

 

 En este sentido las pruebas técnicas sólo pueden aportar indicios respecto 

de lo que se pretende probar, los cuales deben de robustecerse con otras 

probanzas, a fin de que el contenido de las mismas pueda corroborarse. 

 

Ahora bien, del estudio realizado a las actas emitidas por la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral de este OPLEV, es menester señalar que, por cuanto hace a 

la identificada bajo la clave AC-OPLEV-OE-140-2017, en donde se certifica la liga 

electrónica de la red social denominada “Facebook”, se advierte que no se pudo 

acceder al video señalado por el denunciante; por lo que dicha probanza, en 

atención a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, no genera ningún 

indicio a esta autoridad respecto de los hechos denunciados. 

 

 Sirve como base para lo anterior, por analogía de razón, la Tesis emitida 

por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal del cuarto circuito, de rubro y 

texto: 

 

.  “PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y 

MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU 

VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO 

LEÓN). De la interpretación del citado numeral se advierte que los medios 

de prueba en el juicio oral penal, el cual es de corte acusatorio 

adversarial, deberán ser valorados conforme a la sana crítica, sin 

contradecir las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de la experiencia, y dispone, además, que la motivación de esa 

valoración deberá permitir la reproducción del razonamiento utilizado para 

alcanzar las conclusiones a las que se arribe en la sentencia. Ahora bien, 

la sana crítica implica un sistema de valoración de pruebas libre, pues el 

juzgador no está supeditado a normas rígidas que le señalen el alcance 

que debe reconocerse a aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas 

para orientar la actividad intelectual en la apreciación de éstas, y una 

fórmula de valoración en la que se interrelacionan las reglas de la lógica, 

los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, las cuales 

influyen de igual forma en la autoridad como fundamento de la razón, en 

función al conocimiento de las cosas, dado por la ciencia o por la 
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experiencia, en donde el conocimiento científico implica el saber 

sistematizado, producto de un proceso de comprobación, y que por regla 

general es aportado en juicio por expertos en un sector específico del 

conocimiento; mientras que las máximas de la experiencia son normas de 

conocimiento general, que surgen de lo ocurrido habitualmente en 

múltiples casos y que por ello pueden aplicarse en todos los demás, de la 

misma especie, porque están fundadas en el saber común de la gente, 

dado por las vivencias y la experiencia social, en un lugar y en un 

momento determinados. Así, cuando se asume un juicio sobre un hecho 

específico con base en la sana crítica, es necesario establecer el 

conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene, y 

que conlleva a una específica calificación popular, lo que debe ser 

plasmado motivadamente en una resolución judicial, por ser precisamente 

eso lo que viene a justificar objetivamente la conclusión a la que se arribó, 

evitándose con ello la subjetividad y arbitrariedad en las decisiones 

jurisdiccionales.”7 

 

Respecto del acta AC-OPLEV-OE-144-2017, relativa a la certificación del 

contenido del disco compacto, mismo que consiste en un video que 

presuntamente fue descargado de la red social supra citada; dicha probanza por 

su naturaleza, sólo genera indicios simples, los cuales no se encuentran 

concatenados con ninguna otra prueba dentro del expediente que genere 

convicción en esta autoridad respecto de los hechos denunciados. 

 

En tal virtud, con las probanzas aportadas por el denunciante, no se pueden 

cumplir los extremos de sus dichos, además omite establecer las circunstancias 

de modo tiempo y lugar en las que se llevaron a cabo los supuestos hechos. 

 
En razón de lo anterior, como se advierte de las certificaciones realizadas 

por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo Electoral, el video 

contiene elementos gráficos fabricados, como diálogos, mensajes, y la colocación 

de imágenes al principio y al final de dicho video, lo que presume una posible 

trabajo de edición previo a su exhibición, situación que, confirma que las pruebas 

técnicas por sí solas son insuficientes para acreditar los hechos ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, como acontece en el 

presente caso. 

 

                                            
7 2002373. IV.1o.P.5 P (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Pág. 1522. 
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La anterior determinación es así, debido a que esta autoridad administrativa 

electoral no puede admitir como ciertos los hechos contenidos en las referidas 

probanzas técnicas en atención a la facilidad con que estas pueden ser 

manipuladas, por lo que por sí mismas no resultan idóneas y suficientes para 

acreditar los hechos denunciados, al no encontrarse apoyadas en otros medios de 

prueba para robustecer su contenido.  

 

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha sostenido que en “…un procedimiento sancionador, 

sea ordinario o especial, la valoración de las pruebas es un elemento necesario 

para poder dar fuerza convictiva y esclarecer la veracidad de los hechos que se 

presentan por las partes, o bien, los que de oficio recaba la autoridad. De este 

modo de la justipreciación que la autoridad resolutora haga de los medios de 

prueba aportados podrá determinarse la existencia de una infracción, las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, los elementos objetivos y 

subjetivos de la conducta violatoria y la aplicación de la sanción correspondiente, 

o, por el contrario, en los hechos aducidos como infractores no logran 

demostrarse.”8 

 
No obstante, en el supuesto sin conceder, que se otorgara valor probatorio 

a las referidas actas de certificación, debe señalarse que las mismas serían 

insuficientes para demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 

el denunciante ubica los hechos.  

 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía de razón, la tesis de 

Jurisprudencia cuyo rubro y texto dice: “NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS 

PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los 

hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o 

de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las 

circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias 

notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes 

autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el 

afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias 

se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos 

medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la 

certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas 

                                            
8 SUP-JCR-187/2016 y acumulados. 
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circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y 

las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o 

de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a 

los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para 

alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no 

medien tales circunstancias. (Énfasis añadido por esta autoridad). 

 

En este sentido, la certificación del video contenido en el disco compacto 

ofrecido por el quejoso, lo más que podría acreditar es la existencia de dicho 

video, más no, su difusión o las circunstancias en las que el hecho aconteció, al no 

poder acreditar su veracidad atendiendo a la confiabilidad de las pruebas técnicas, 

las cuales, en el expediente no se corroboran con otros elementos, en este sentido 

estamos ante la presencia de un indicio simple o leve, al no existir otras probanzas 

para vincular o corroborar los hechos denunciados por el quejoso. 

 
Por tanto, esta autoridad administrativa electoral determina, una vez 

valoradas las pruebas en su conjunto, que no es posible acreditar la existencia de 

los hechos denunciados; en consecuencia, no es posible analizar si los 

mismos constituyen o no una infracción en materia electoral. 

 

En razón de lo anterior, lo procedente es declarar inexistentes las 

infracciones denunciadas en el Procedimiento Sancionador Ordinario 

incoado en contra del ciudadano Octavio Pérez Garay, en su calidad de 

aspirante a candidato independiente, al cargo de Presidente Municipal, en el 

Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. 

 
Toda vez que, se ha decretado la INEXISTENCIA DE LAS 

INFRACCIONES, no es procedente la individualización de la sanción a la que 

hace referencia el artículo 54, del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 
Por lo antes expuesto y fundado 

 

SE RESUELVE: 

 
PRIMERO. Son INEXISTENTES LAS INFRACCIONES atribuidas al 

ciudadano Octavio Pérez Garay, en su calidad de aspirante a candidato 

independiente, al cargo de Presidente Municipal, en el Municipio de San Andrés 

Tuxtla, Veracruz, conforme a lo razonado en el considerando TERCERO de la 

presente resolución. 
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SEGUNDO. Notifíquese personalmente la presente resolución a las partes, 

lo anterior, con fundamento en los artículos 330, del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 29 y 30, del Reglamento de 

Quejas y Denuncias de este Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

TERCERO. De conformidad con el artículo 15, fracciones I y XXXIX de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz, en 

relación al numeral 108, fracciones I y XLI del Código Electoral, PUBLÍQUESE 

la presente resolución, en la página de Internet del Organismo Público Local 

del Estado de Veracruz. 

 

La presente resolución fue aprobada en Sesión Extraordinaria del Consejo 

General celebrada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por votación 

unánime de las y los consejeros electorales: José Alejandro Bonilla Bonilla, Eva 

Barrientos Zepeda, Tania Celina Vásquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, 

Julia Hernández García e Iván Tenorio Hernández, ante el Secretario del Consejo 

General Hugo Enrique Castro Bernabe. 

 

 

PRESIDENTE  SECRETARIO 

JOSÉ ALEJANDRO BONILLA BONILLA  HUGO ENRIQUE CASTRO BERNABE 

 


