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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de octubre de dos mil 

veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en 

el Procedimiento Especial Sancionador, instaurado en contra de 

Leobardo Gómez González, por presuntos actos ilegales de 

campaña, al promocionar su imagen personal, al externar una 

plataforma electoral, hacer de conocimiento público un proyecto de 

gobierno, solicitar el voto de la ciudadanía para ocupar el cargo de 

presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz, así como en contra 

de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario 

Institucional y Acción Nacional, por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las conductas objeto de 

denuncia, consistentes en presuntos actos ilegales de campaña, al 

promocionar su imagen personal, al externar una plataforma 

electoral, hacer de conocimiento público un proyecto de gobierno, 

solicitar el voto de la ciudadanía para ocupar el cargo de presidente 

Municipal de Tihuatlán, Veracruz, así como a los Partidos de la 

Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción 

Nacional, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

1. De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo

siguiente:

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
•

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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2. Presentación de la denuncia. El doce de mayo, Antonio Ortiz

Hernández, ostentandose como representate propietario ante

el Consejo Municipal del OPLEV en Tihuatlán, Veracruz,

presentó escrito de queja en contra de Leobardo Gómez

González, por presuntos actos ilegales de campaña, al

promocionar su imagen personal, al externar una plataforma

electoral, hacer de conocimiento público un proyecto de

gobierno, solicitar el voto de la ciudadanía para ocupar el

cargo de presidente Municipal de Tihuatlán, Veracruz, así

como a los Partidos de la Revolución Democrática,

Revolucionario Institucional y Acción Nacional, por culpa in

vigilando.

3. Mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva de dicho

Órgano Jurisdiccional en fecha trece siguiente.

4. Radicación en el OPLEV. El dieciséis de mayo, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se

tuvo por recibida la documentación referida; asimismo, radicó

la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CM174/PES/MORENA/498//2021 y realizó

requerimiento.

5. Certificaciones. Los días veinte de agosto , la Unidad Técnica

de la Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta

circunstanciada AC-OPLEV-OE-711-2021 realizó la

certificación de las ligas electrónicas aportadas por el

denunciante; y posteriormente, el cinco de agosto, se realizó

la certificación mediante acta AC-OPLEV-OE-985-2021.

6. Suspensión y reanudación de plazos. El ocho de junio, se

suspendieron los plazos de instrucción y sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador al rubro citado, hasta

que existieran las condiciones necesarias para continuar con

su debida tramitación. Plazos que fueron reanudados el veinte

de julio siguiente.
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7. Emplazamiento. El nueve de septiembre, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, así como

al Partido de la Revolución Democrática; Partido ..

Revolucionario Institucional y Partido Acción Nacional, para

que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que

previene el numeral 342 del Código Electoral Local.

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

septiembre, tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de

pruebas y alegatos referidos en el parágrafo anterior, en donde

se asentó que la representación de Morena no compareció

virtualmente, ni por escrito, ni a través de representante

alguno; que el ciudadano Leobardo Gómez González y el PRO

comparecieron de manera conjunta; que el PAN y PRO

comparecieron virtualmente a la audiencia; y se asentó que la

representación del PRI compareció virtualmente a la audiencia

de alegatos.

9. Remisión al Tribunal. El diecinueve de septiembre, concluido

el trámite correspondiente al Procedimiento Especial

Sancionador de que se trata, y rendido el informe

circunstanciado, se remitió el expediente a este Órgano

Jurisdiccional local.

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

1 O. Recepción y turno. El mismo día, la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le asignó la 

clave TEV-PES-324/2021, turnándolo a la ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

11. Radicación del expediente. Por auto de veintitrés de

septiembre, se radicó el presente expediente en la ponencia

del Magistrado Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de
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constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba 

debidamente integrado. 

12. Debida integración y cita a sesión. En su oportunidad, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345,

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz; y

181, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal

Electoral del Estado, y al no existir alguna otra diligencia que

realizar, declaró debidamente integrado el expediente,

quedando los autos en estado de dictar resolución, y se citó a

las partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se

hace al tenor de los siguientes:

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave; 2 329, fracción 11, 340, 343, 344, 345 y 346 del

Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del Reglamento Interior de

este Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta

en contra de Leobardo Gómez González, por presuntos actos

ilegales de campaña, en razón de que este ciudadano no tiene

un registro ante el OPLEV, y por tanto no tiene el carácter de

candidato, y esto le imposibilita a realizar actos de proselitismo

con el propósito de obtener voto de la ciudadanía.

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

14. Ahora bien, del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos:

2 En lo subsecuente Constitución local. 

5 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-324/2021 

• Que el ciudadano Leobardo Gómez González, conocido como

"Balo", ha realizado actos ilegales de campaña, esto en razón

de que este ciudadano no tiene registro ante el OPLEV; y por

lo tanto, no tiene carácter de candidato, y esto le imposibilita a

realizar actos de proselitismo con el propósito de obtener el

voto de la ciudadanía.

• Que en los vídeos que se adjuntan en el dispositivo magnético,

se puede observar que se trata de una pequeña reunión o

mitin, realizada en los calles del municipio, en lo colonia KM

17, con una duración aproximada de 35 minutos, en los que el

denunciado e infractor de la norma electoral Leobardo Gómez

González, conocido como Balo, dirige un mensaje con

propuestas y con promesas a los ahí reunidos, de proyectos

que él podría gestionar o realizar cuando sea presidente del

municipio, conduciéndose ante los presentes, como candidato

a ocupar el mencionado cargo de elección popular, situación

que a momento es falsa, puesto que el ciudadano que ha sido

registrada por parte de la coalición, 'Va por Tihuatlán", es

alguien distinto. Y al no haberse hecho ningún anuncio oficial

por parte del ,Organismo Público Local Electoral del Estado de

Veracruz de Ignacio de lo Llave; mediante la aprobación de

algún acuerdo donde se haga público la sustitución del

candidato registrado y aprobado antes del inicio de las

campañas electorales, se está afectando gravemente el

proceso electoral, al permitir que alguien que no ha cumplido

con los requisitos de registro de candidatos, participe de

manera activa y directa en la campaña electoral.

• Que desde la página de la red social denominada Facebook,

identificada con el nombre "Leobardo Gómez González

(Balo), misma que puede ser localizada en el siguiente link o

enlace: https://www.facebook.com/leobardo.gomezgonzalez,

en donde se aprecia al hoy denunciado, incurriendo de

manera reiterada, en actos ilegales de campaña, al

promocionar su imagen personal, al externar una plataforma
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electoral, hacer de conocimiento público un proyecto de 

gobierno, así como solicitar de manera directa, explícita y sin 

lugar a dudas, el voto de la ciudadanía del municipio de 

Tihuatlán, Veracruz. 

• Que el día domingo 9 de mayo de 2021, a las 23:55 horas, por

así señalarlo la propia red social, se realizó una publicación en

la página de la red social denominada Facebook, identificada

con el nombre de "Leobardo Gómez González" (Balo), que

tiene por texto lo siguiente:

De #PaloDeRosa a #Km17 va por Tihuatlán ... Hoy 

hicimos este recorrido y ellos se suman a este gran 

#ProyectoGómez. Planteamos nuestras propuestas y 

todos quieren que siga la transformación. Contamos 

con un gran equipo y juntos vamos a trabajar hombro 

a hombro para seguirle dando #Continuidad ... Cuento 

con ustedes y este 6 de junio vamos a ganar! 

#TihuatlánVa 

• Que la publicación está acompañada por una serie de

fotografías en los que se muestra al denunciado Leobardo

Gómez González, en diversos actos de campaña así como

fotografías de propaganda impresa, en forma de díptico donde

expone sus propuestas de campaña, fotografías que se anexo

y se describen de manera breve a continuación.

• Que en la fotografía 1, en primer plano, se observa a Leobardo

Gómez González vestido con una camisa en color blanco, con

un micrófono en la mano derecha, donde está dirigiendo un

mensaje a la ciudadanía que habita en las comunidades que

menciona en el texto de la publicación.

• Que en la fotografía 2, se observa al denunciado, Leobardo

Gómez González, vestido con la misma camisa blanca de la

foto anterior, saludando con el puño a personas que se

encontraban en el evento de campaña.
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• Que en la fotografía número 3, fotografía en la que se observa

el díptico que reporte en los eventos de campaña, mismo que

contiene las prepuestas de "Leobardo Gómez González

(Balo)" y que comunica a la ciudadanía para obtener el

sufragio del electorado, el día de la jornada electoral.

• Que en la fotografía número 4, subida a la página de

"Leobardo Gómez González (Balo), el lugar donde se llevó a

cabo el evento y un aproximado de los asistentes al mismo,

mismo que se presume, se realizó el mismo día en que

publicaron las fotografías.

• Que en la fotografía número 5, se observa en esto fotografía

al denunciado "Leobardo Gómez González (Bolo)", vestido de

camisa blanca, pantalón de mezclilla azul oscuro, de pie, entre

una persona del género femenino, vestida en color amarillo, y

una persona del género masculino, vestida con playera azul,

se observa, a Leobardo Gómez González, de pie con el brazo

izquierdo levantada y levantando el pulgar de la mano

izquierda.

• Que las cinco fotografías son una parte de la totalidad de las

imágenes que se hicieron públicas el día 9 de mayo de 2021

publicación que se puede localizar en el siguiente link o enlace

de la red social denominada Facebook,

https://www.facebook.com/lobardo. gomezgonzalez/posts/386

19555643917478 y también anexo captura de pantalla para

facilitar su localización.

• Solicitando que en fe pública se incluya el encabezado de

todas y cada una de las fotografías, que conforman la

publicación así como de todos y cada uno de los comentarios

que aparecen en la publicación y en cada fotografía.

• Que el día 10 de mayo de 2021 a las 14:58 horas, por así

señalarlo la propia red social, se realizó una publicación en la

página de la red social denominada F acebook, identificada
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con el nombre de "Leobardo Gómez González (Balo)", que 

tiene por texto lo siguiente: 

Hoy recorrimos el #Tianguis y #MercadoRevolución de 

la cabecera municipal donde aprovechamos para 

felicitar a todas las mamitas en su día ... Gracias por sus 

muestras de apoyo ... Ustedes están eligiendo la mejor 

opción ... La #CoaliciónVaPorMéxico será la que este 6 

de junio resultará ganadora ... En #Tihuatlán 

Seguiremos transformando y cumpliendo los 

compromisos para que el municipio sigo siendo uno de 

los mejores! #ValoMeior 

• Que la publicación está acompañada por una serie de

fotografías en las que se muestra al denunciado Leobardo

Gómez González, en diversos actos de campaña, fotografías

que se anexan y se describen de manera breve a

continuación.

• Que en la fotografía número 1 se observa al denunciado

"Leobardo Gómez González (Balo)", vestido de camisa

blanca, pantalón de mezclilla azul oscuro, utilizando un

cubrebocas de color amarillo, de pie, entre una persona del

género femenino, vestido en color blanco, y una persono del

género masculino, vestido con camisa blanca, se observa, a

Leobardo Gómez González, de pie, con el brazo izquierdo

levantado y levantando el pulgar de la mono izquierdo.

• Que en la fotografía número 2, se observa al denunciado

"Leobardo Gómez González (Balo)", vestido de camisa

blanca, pantalón de mezclilla azul oscuro, utilizando un

cubrebocas de color amarillo, de pie entre una persono del

género masculino, vestido con camisa blanca y pantalón de

mezclilla azul y una persono del género femenino, vestido con

un vestido de color azul, y estampado de flores, se observa, a

Leobardo Gómez González, de pie con el brazo derecho

levantado y levantando el pulgar de la mano derecha.
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• Que en la fotografía número 3, se observa en esta fotografía

la entrega de propaganda electoral en formato impreso, con la

imagen del denunciado Leobardo Gómez González, persona

que está violentando la normatividad electoral.

• Que en la fotografía número 4, se observa en esta fotografía

al denunciado "Leo bardo Gómez González (Balo)", vestido de

camisa blanca, utilizando un cubrebocas de .color amarillo, de

pie, rodeado de varias personas de su brigada y ciudadanía

de Tihuatlán, en lo que parece ser, un tianguis, realizando

actos de proselitismo, se observa a Leobardo Gómez

González, de píe, con el brazo derecho levantado y saludando

de puño a una persona del género femenino.

• Que estas 4 fotografías son una parte de la totalidad de las

imágenes que se hicieron públicas el día 10 de mayo,

publicación que se puede localizar en el siguiente link o enlace

de la red social denominada F acebook,

https://www.facebook.com/leobardo.gomezgonzalez/posts/38

63854200394289 y también anexa captura de pantalla para

facilitar su localización.

• Que solicitan que en fe pública se incluya el encabezado de

todas y cada una de las fotografías, que conforman la

publicación así como de todos y cada uno de los comentarios

que aparecen en la publicación y en cada fotografía.

• Que de esos hechos se desprende que se violan los siguientes

principios de la función electoral: constitucionalidad, legalidad,

certeza, conservación de los actos públicos válidamente

celebrados.

TERCERO. Defensa de la persona denunciada. 

15. Del análisis de los autos que integran el expediente en que se

actúa, se advierte que, a la audiencia de pruebas y alegatos

llevada a cabo el diecisiete de septiembre, comparecieron en
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conjunto por escrito el denunciado y el Partido de la 

Revolución Democrática, realizando diversas 

manifestaciones, como a continuación se explica. 

• " ... Que, bajo protesta de decir verdad, se niega rotundamente que el Partido de la
Revolución Democrática y el C. Leobardo Gómez González, hayan incunido en
violación a la normativa electoral, consistente en promoción indebida en materia
de propaganda por presuntamente no contar con la calidad de candidato a un
cargo de elección popular.

• De entrada, el representante del partido político Morena pierde de vista dos
momentos procesales ocunidos en el mes de mayo, mediante el cual el C.

Leobardo Gómez Gonzáles obtuvo la calidad de candidato a presidente municipal
en Tihuatlán, Veracruz.

• En fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno, en sesión extraordinaria urgente del
Consejo General del OPLEV, iniciada el ocho de mayo, se aprobó el acuerdo
OPLEVICG20012021, por el que se resuelve sobre la procedencia de la sustitución
por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del
Estado de Veracruz presentadas por los partidos políticos y coaliciones, en
términos del artículo 178 del código número 577 electoral para el estado de
Veracruz, así como hipocorísticos, para el proceso electoral local ordinario 2020-
2021, visible en https:l/www.oplever.orq.mx/wp
content/uploadslqacetaselectoraleslacuerdos2021/0PLEV-CG200-2021.pdf

• Que, en dicho acuerdo, en el considerando 21, se estableció que "En tales
circunstancias y en apego al principio de certeza es que: una vez que la Dirección
de Prerrogativas verificó el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y demás
requisitos que refieren los artículos 173 y 17 4 del Código Electoral, en relación con
el 87 y 88 del Reglamento de Candidaturas; este órgano colegiado arriba a la
conclusión de que procede la sustitución por renuncia al C. Gregorio Gómez
Martínez por el C. Leobardo Gómez González, para el cargo de candidato a la
presidencia municipal de Tihuatlán Veracruz en el proceso electoral local ordinario
2020-2021.

• Que en el referido acuerdo de mérito, se omitió en el resolutivo correspondiente,
lo relativo al C. Leobardo Gómez González, por lo que en fecha 14 de mayo de
2021, en sesión extraordinaria urgente del consejo general del OPLEV, se aprobó
OPLEV/CG21712021, por el que se aprueba formular fe de erratas a la
procedencia de la sustitución por renuncia de las candidaturas al cargo de ediles
de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz presentadas por los partidos
políticos y coaliciones, en términos del articulo 178 del Código número 577
electoral para el Estado de Veracruz, así como hipocorísticos, para el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado el pasado 9 de mayo de 2021
mediante acuerdo OPLEVICG200/2021, visible en
https:l/www.oplever.org.mxlwP:
content/uploadslqacetaselectoraleslacuerdos2021/OPLEV-CG217-2021.pdf

• Que dicho acuerdo estableció en el considerando 12 lo siguiente: • ... debido a un
error involuntario en el resolutivo del Acuerdo OPLEVICG20012021, donde se
aprobaron las sustituciones procedentes no se hace mención de la sustitución en
comento, se reitera que dicha sustitución fue analizada y verificados los requisitos
para la procedencia del mismo, no obstante, no se agregó en el punto de acuerdo

� 

de la tabla con las sustituciones procedente en tal sentido es que para certeza
jurídica respecto de la ciudadanía y de la fuerza política, así como del actual
candidato es que se estima necesario emitir esta fe de erratas con la inclusión de
dicha persona.

• Que, no es óbice mencionar, que lo anterior, no modifica de fondo el acuerdo
OPLEV/CG200/2021, toda vez que el caso particular fue analizado en el
considerando 21, concluyendo en la procedencia de la sustitución de la persona
citada, de ahí que únicamente este acuerdo obedece a la necesidad de insertar
tal sustitución en los puntos resolutivos ... •

• De lo anterior, se advierte que el C. Leobardo Gómez González, si contaba con la
calidad de candidato a la fecha en que fue denunciado por el representante del
partido político MORENA, esto es, el escrito de queja fue presentado en fecha 12
de mayo de 2021 a las 10:35 horas ante el Consejo Municipal del OPLEV con sede
en Tihuatlán, Veracruz.

• Que, en mérito de lo anterior, se objeta el contenido, alcance y valor probatorio del
oficio OPLEVIDEPP/2143/2021, firmado electrónicamente por la C. CLAUDIA
IVETH MEZA RIPOLL, Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del OPLEV, mediante el cual informa lo siguiente:

"Es importante señalar que dicho registro fue realizado de manera 
supletoria y por sustitución derivado de la renuncia del C. Gregorio 
Gómez Martínez y presentada por el Lic. Sergio Antonio Cadena 
Martínez, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRO; 

11 



d\005 

� a 
t ,. 

-�

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-324/2021 

mediante oficio de fecha 04 de mayo 2021, y posteriormente aprobado 
por medio del Acuerdo OPLEVICG2017/2021, emitido por el consejo 
General del OPLEV Veracruz durante la Sesión Extraordinaria Urgente 
de fecha 14 de mayo de 2021. 

Se sostiene la objeción de dicha documental en virtud de que, como ya 
se estableció, el consejo General del OPLEV conoció de la renuncia y 
sustitución de la candidatura presentada por el pRD en Tihuatlán, 
Veracruz, en sesión iniciada el ocho y terminada el día nueve de mayo, 
sin embargo, en una omisión atribuida estrictamente al OPLEV, se 
declaró la procedencia en el capítulo de considerandos, no así de 
Resolutivos, por lo que con la información contenida en la documental 
que se objeta, pareciera que el C. Leobardo Gómez González hubiera 
incurrido en violaciones a la normativa electoral, situación que en la 
especie no acontece." 

• Que adicional a lo anterior, el Partido Morena sostiene en su denuncia que en la
red social Facebook, fueron publicadas diversas fotografías y videos en los que se
advierte la entrega de material de propaganda y que a su decir configura la
violación a la normativa electoral, sin embargo, mediante escrito de fecha 24 de 
agosto de 2021, el C. Leobardo Gómez González, hizo del conocimiento a la 
autoridad administrativa electoral que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
desconocía quien era el titular, administrador, gestor o encargado de la red social
de Facebook con el perfil https:l/www.facebook.com/leobardo.qomezqonzalez

• Como se advierte, en la especie no existe el material probatorio idóneo que
permitan sostener los hechos materia de denuncia, máxime que el caudal
probatorio en que descansan las acusaciones son pruebas técnicas consistentes
en enlaces de Facebook, fotografías y videos, sin de que los mismos se adviertan
hechos contrarios a lo permitido por el Código Electoral de Veracruz, ello porque
de los mismos, no se advierten circunstancias de tiempo, modo y lugar.

• No menos importante es, que todas las actividades desplegadas por el C.

LEOBARDO GÓMEZ GONZALEZ, fueron debidamente reportadas y
comprobadas en el Sistema integral de Fiscalización del instituto Nacional
Electoral, mismo que al emitir el dictamen y la resolución respecto al origen y
monto de los recursos públicos erogados por concepto de gasto de campaña, no
se aplicó sanción alguna, de ahí que resulten falsas las acusaciones del Partido
Político Morena.

• Se reitera nuevamente, SE NIEGAN TODOS Y CADA UNO DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS en virtud de que no existe el material probatorio idóneo para
sustentar la presunta violación cometida ya que las pruebas aportadas se de
pruebas técnicas que no se encuentran concatenadas con otras que de manera
indiciaria hagan arribar a la conclusión de que así sucedieron los hechos, máxime
que, al ser pruebas técnicas, las mismas requieren su perfeccionamiento dada la
facilidad con qué pueden ser manipuladas.

• Aunado a lo anterior, es importante destacar que los denunciados no tienen la
carga probatoria de acreditar una conducta vio/atoria de la norma, pues dicha
postura es contraria al principio relativo a la presunción de inocencia, el cual es
aplicable al derecho administrativo sancionador electoral, al tratarse de una rama
de aplicación del tus puniendi al efecto, resulta ilustrativo lo sostenido en la tesis
XL V/2002 'DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL- LE
SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL /US PUNIENDI DESARROLLADOS
POR EL DERECHO PENAL"-

• En razón de todo lo antes mencionado debe operar la presunción de inocencia,
máxime que, contra ello, el denunciante no aportó prueba en contrario que logre
desvirtuar la negativa de las violaciones reclamadas, y más porque los hechos en
que basa la denuncia el quejoso no se logran demostrar que estos le constaron
porque estuvo presente o porque se haya difundido en algún medio noticioso,
razón suficiente para restarte veracidad al dicho sostenido por el denunciante ... "

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, Litis y 

metodología de estudio 

16. La Litis consiste en determinar si, Leobardo Gómez Gonzalez

efectivamente no tiene el carácter de Candidato y por tal

motivo, se le imposibilite realizar actos de promoción

personalizada y violación a la normas de propaganda político

electoral.
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17. Por razón de método, se procederá al estudio de los hechos

ya descritos en el siguiente orden.

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del o

las personas probables infractoras. En caso de que se

acredite la responsabilidad, se hará la calificación de la

falta y la individualización de la sanción.

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

18. Previo a analizar la existencia de los hechos denunciados y si

estos constituyen un ilícito, se estima necesario analizar el

marco normativo electoral aplicable al caso, para efecto de

establecer si se actualizan las hipótesis normativas que se

reclaman en el presente asunto.

► Constitución Federal.

19. En términos de lo establecido en el numeral 41, la renovación

de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante

elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el

apartado V de ese numeral refiere que la organización de las

elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de

los organismos públicos, señalando las competencias para

cada uno.

20. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen la

obligación de las Constituciones y leyes de las entidades
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Federativas, le garanticen que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que 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; asimismo que las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus 

decisiones, y que se fijen las reglas para las precampañas y 

las campañas electorales de los partidos políticos, así como 

las sanciones para quienes las infrinjan. 

► Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

21. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos conceptos.

22. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de

afiliados al partido).

23. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de
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gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

24. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de

propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así

como el diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral,

señalando a la propaganda electoral como el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones

y expresiones que durante campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas.

25. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político,

candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de

diversos temas, por lo que el sólo hecho de que el contenido

de un mensaje propagandístico no haga alusión

expresamente a la palabra "voto" o "sufragio", o bien, no

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no

se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse los

siguientes elementos:

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

26. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o

motivar de manera disfrazada al electorado para que

favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.
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Red social F acebook. 

27. Sobre este tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial, ha sostenido que la red social Facebook se

trata de una página que no tiene limitaciones específicas en

cuanto a sus publicaciones.

28. En ese sentido, ha considerado que se carece de un control

efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan,

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y características

son definidos de forma personal.

29. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil

interactúa con otras, a través de una red de amigos que son

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por

un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a

otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta.

30. De manera que el propósito, entre otros, de contar con una

cuenta de perfil en F acebook es compartir e intercambiar

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de

toda la información que ellos difundan.

31. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil;

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil

buscado tenga el carácter de público.

32. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

facebook:

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen

acceso a ellas los usuarios registrados.

16 



� . 
,:¡ a 

� TEV-PES-32412021 

Tribunal Electoral de ii) Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la decisión
Veracruz 

adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a la

libertad de visitar la página o perfil de Facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página

que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto.

33. A partir de ahí, el máximo órgano jurisdiccional electoral ha

identificado tres posibilidades respecto a los mensajes

emitidos en redes sociales y, a su calificación como

propaganda,3 a saber:

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda pagada

en virtud de un contrato celebrado con los administradores de la red

social, a efecto de que los mensajes se difundan indiscriminadamente a

todos los miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

2) Que se trate de publicaciones en un perfil personal o página de la red

social, supuesto en el cual no se da una difusión automática y, en

consecuencia, por sí mismas no pueden calificarse como propaganda

político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo q�e sea posible advertir si aquél tuvo una

difusión inducida de manera activa, situación por la que podría

considerarse como propaganda.

CULPA IN VIGILANDO 

34. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

35. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los

partidos políticos son institutos que pueden cometer

infracciones a disposiciones electorales a través de sus

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los

3 Deducido en el expediente SUP-REP-218/2015. 
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institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

36. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del

ámbito de un partido político transgrede alguna norma y dicho

instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, y no

lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la

conducta del infractor.4

37. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos poseen

la calidad de garantes respecto de la conducta de sus

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces

legales y a los principios del Estado democrático.

38. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in

vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto

político no realice las acciones de prevención necesarias. Para

lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. XXXIV/2004, de

rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES5 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación".

4 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
5 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpo8usqueda=S&sW 
ord=XXXIV/2004 
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SEXTO. Pruebas 

39. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la

autoridad administrativa electoral y demás constancias que

obran en autos.

40. Al respecto, resulta indispensable señalar que es obligación

del Órgano Jurisdiccional analizar todas las pruebas que

existen en el expediente, mismas que se valorarán atendiendo

a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del Código Electoral

de acuerdo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana

crítica, a fin de determinar si producen convicción sobre los

hechos controvertidos.

41. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este

Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a medir o

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a

establecer si generan suficiente convicción para motivar una

decisión.

42. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las pruebas

pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes principios:

• Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo

que es, es; lo que no es, no es.

• Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia.

• Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe

un término medio.

• Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de

ser, es decir, una razón suficiente que la explica.

• Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir

racionalmente la convicción del juez.
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43. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los juicios

hipotéticos, independientes del caso concreto que se examina,

obtenidos de la experiencia del juzgador.

44. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos:

45. De la autoridad administrativa electoral

46. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente Procedimiento

Especial Sancionador, constan las siguientes:

47. Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG200/2021, de fecha

ocho de mayo, mediante el cual se resuelve sobre la

procedencia de sustitución por renuncia de las candidat�ras al

cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de

Veracruz presentadas por los partidos políticos y coaliciones.

48. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-711-2020. De fecha

tres de mayo, donde la autoridad instructora a través de su

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de los

enlaces electrónicos de internet de la red social Facebook.

49. Acuerdo del Consejo General OPLEV/CG188/2021, de fecha

ocho de mayo, mediante el cual se aprueba el registro

supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de

candidatuas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del

Estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos

Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz Va", así como

diversos partidos.

50. Informe rendido el veintiocho de julio por la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos, referente al registro de

Leobardo Gómez González.

51. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-985-2020. De fecha

cinco de agosto, donde la autoridad instructora a través de su
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Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de los 

enlaces electrónicos de internet de la red social Facebook. 

52. Informe sobre titularidad de la cuenta. Escrito de fecha

veinticuatro de agosto, signado por el ciudadano Leobardo

Gómez González, mediante el cual da respuesta al

requerimiento de fecha diecinueve de agosto, donde se le

requiere informe sobre titularidad de la página de Facebook

"Leo bardo Gómez González (Balo), refiriendo que desconoce

la información solicitada."

53. Acuerdo del Consejo General del OPLEV

OPLEV/CG212/2021, de fecha quince de diciembre dos mil

veinte, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral para

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

54. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de

septiembre, se celebró la audiencia correspondiente donde se

admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes

involucradas en el procedimiento.

6.2 Del denunciante 

OFERTADAS POR EL DENUNCIANTE 

DOCUMENTAL PUBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN: Por la cual 

solicita que la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, verifique y 

certifique la existencia y contenido de las ligas electrónicas e imágenes 

aportadas. 

6.3 Del denunciado 

APORTADAS POR LEOBARDO GOMEZ GONZALEZ Y EL PRO 

1. PRESUNCIÓN LEGAL, HUMANA Y ACTUACIONES. En todo lo que

favorezca a mis intereses.

2. SUPERVENIENTES. En caso de existir.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

55. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que
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obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis. 

56. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo 331

del Código Electoral del Estado, solo son objeto de prueba los

hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa.

57. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo

332 del Código Electoral.

• Técnicas (links y video)

58. Ahora bien, tal como se estableció en el apartado anterior, el

acta de certificación tiene el valor de una documental pública,

no obstante, no debe pasar desapercibido que el material

probatorio aportado, cuentan con naturaleza digital y a su vez

estas solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente

los hechos denunciados ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran

haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los

efectos que pretende la parte oferente.

59. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala

Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "Pruebas técnicas son

insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente

los hechos que contienen."6

60. Por lo que, los alcances que de sus contenidos puedan derivar

solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás

elementos de prueba que obren en el expediente, las

6 Consultable en 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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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

61. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y

332, párrafo tercero, del Código Electoral.

62. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los

hechos que se pretenden hacer valer. 7

• Documentales públicas y privadas

63. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones.

64. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332,

párrafo segundo, del Código Electoral.

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

65. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan pruebas

señaladas como instrumentales de actuaciones y

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio.

66. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este

Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad de

los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar con

los demás elementos de prueba que obren en el expediente,

7 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. POR 

SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 

QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". 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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las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, de conformidad 

con el artículo 360, párrafo tercero del Código Electoral. 

• Valoración conjunta

67. Para tratar de establecer s1 se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador,

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral.

68. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las

pruebas, su valoración o apreciación se debe orientar a

establecer si generan la suficiente convicción para motivar una

decisión.

69. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas, la

denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas

conforme a las reglas de la lógica que implica un principio de

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio

consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente,

y en función de ello, sería inferir si un hecho conocido o

probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

70. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de estas se

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base
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en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

71. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora,

durante la sustanciación del procedimiento.

72. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo

establece la Jurisprudencia 7/2005, de rubro y texto:

"RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES".

73. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los

artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2,

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8,

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los

hechos denunciados, es un requisito que de manera

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las

responsabilidades imputadas.

74. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudenciasª han

8 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior del TEPJF, como la Suprema Corte 
de Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 
59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATNO SANCIONADOR, CON MATICES 

o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de
.
2014, Tomo I; Pág. 

41; registro I US: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO 

REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 
2014, Tomo 1, página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como 
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señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los gobernados 

de ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir 

esa presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive 

un resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y 

los gobernados. 

75. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o

queja.

76. En consecuencia, con motivo del principio de presunción de

inocencia se han establecido reglas o principios que evitan las

actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

77. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a asignar

la carga de la prueba a quien acusa o denuncia así como a la

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito

indispensable, la existencia de los hechos calificados como

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

78. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo9
, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras.

79. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria

implica las previsiones relativas a las características que los

los SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
9 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar de 
la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
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medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

80. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación 10 ha estimado que es posible derrotar la

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de

culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

81. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF11 encuentra

que un método compatible con la citada presunción en los

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste

en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado. 

82. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado no

tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su

10 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época;
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: "PRESUNCIÓN

DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA 

DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así como la diversa 1a. 
CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo
I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE 

VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA 

CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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defensa debe presentar los elementos suficientes para 

generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la 

parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción 

de inocencia significa que no solo debe presentar una 

hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

83. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las

conductas denunciadas.

OCTAVO. Fondo del asunto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

• Antonio O rtiz Hernández, representante Partido Político

Morena ante el Consejo General del OPLEV en Tihuatlán,

Veracruz.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Leobardo Gómez González, de conformidad con lo

establecido en el acuerdo OPLEV/CG188/2021, se observó

que el denunciado fue registrado como candidato del

Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia

Municipal de Tihuatlán, Veracruz, por lo tanto, cuenta con

dicha calidad.

• PRO. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV, de igual

manera ocurre con su representante propietario ante el

referido Consejo.

• PRI. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV, de igual manera ocurre
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con su representante propietario ante el referido Consejo. 

• PAN. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV, de igual

manera ocurre con su representante propietario ante el

referido Consejo.

8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los hechos denunciados.

84. En esencia, debe afirmarse la existencia de las imagénes y

ligas electrónicas aportadas por el denunciante como parte de

su escrito de queja.

85. Dado que, las imágenes fueron certificadas por la Oficialía

Electoral mediante actas AC-OPLEV-OE-711-2021 y AC

OPLEV-OE-985/201, de las cuales en esencia se advierte lo

siguiente:

AC-OPLEV-OE-711-2021 

Contenido 

https://www .facebook.com/leobardo.gomezgonzalez/posts/3861955643917 4 78 

Remite a la red social Facebook, en la cual en la parte derecha superior observo un 

círculo que contiene una foto de perfil en la que se advierte a una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro, tiene bigote, y viste una camisa blanca; seguido 

del nombre del perfil "Leobardo Gómez González", debajo la fecha y hora "9 de mayo a 

las 21:55, seguido el icono de público. Posteriormente debajo observo el texto "De 

#PaloDeRosa a #Km17 va por Tihuatlán ... Hoy hicimos este recorrido y ellos se suman 

a este gran #ProyectoGómez Planteamos nuestras propuestas y todos quieren que siga 

la transfonnación. Contamos con un gran equipo y juntos vamos a trabajar hombro a 

hombro para seguirle dando #Continuidad ... Cuento con ustedes y este 6 de junio Vamos 

a ganar! #TihuatlánVa". 

Debajo observo cinco imágenes, de las cuales la primera de la parte superior izquierda 

de observa una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste camisa 

blanca con un texto de lado izquierdo que no alcanzo a distinguir, y sujeta un micrófono 

con su mano, al fondo se observan personas de ambos sexos; en la imagen inferior de 

lado izquierdo observo un grupo de donde destaca una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello obscuro, viste camisa blanca con un texto de lado izquierdo que no 

alcanzo a distinguir; de lado superior derecho observo a una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello canoso, el cual viste camisa blanca y se encuentra 

dando la espalda y sujetando unos documentos con ambas manos; en la imagen del 

centro de lado derecho observo a una persona de sexo masculino tez morena, cabello 

oscuro, viste camisa blanca, y la cual en la parte posterior tiene el siguiente texto: 

"Tihuatlán VA!", al fondo se observa un grupo de personas; por último, en la imagen 
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observo a un grupo de personas; por último en la imagen inferior de lado derecho 
observo a una persona que no logro distinguir sus características, sujetando un 
documento del cual no distingo el texto que contiene, sobrepuesto en la imagen se 
observa el texto '+22". Posteriormente observo el icono de me gusta y me encanta, 
seguido del número "307", seguido observo "8 comentarios" y "31 veces compartido"; 
posteriormente debajo de lo descrito observo, me gusta comentar y compartir, seguido 
de la caja de comentarios. 

https://www.facebook.com/leobardo.gomezgonzalez/posts/3863854200394289 

Remite a la red social Facebook, en la cual en la parte derecha superior observo un 
círculo que contiene una foto de perfil en la que se advierte a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, tiene bigote, y viste una camisa blanca; seguido 
del nombre del perfil "Leobardo Gómez González", debajo la fecha y hora "1 O de mayo 
a las 12:58", seguido el icono de público. Posteriormente debajo observo el texto "Hoy 
recorrimos el #Tianguis y #MercadoRevolución de la cabecera municipal donde 
aprovechamos para felicitar a todas tas mamitas en su día ... Gracias por sus muestras 
de apoyo ... ustedes están eligiendo la mejor opción ... La #CoaliciónVaPorMéxico será la 
que este 6 de junio resultará ganadora ... En #Tihuatlán Seguiremos transformando y 
cumpliendo los compromisos para que el municipio siga siendo uno de los mejores! 
#ValoMeior #VaPorTihuatlán" 

Debajo observo cinco imágenes, de las cuales la primera de lado superior izquierdo 
observo a un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abierto, la mayoría 
sujetan con la mano banderines de color amarillo, al fondo se observa vegetación; en la 
imagen de lado inferior izquierdo observo a un grupo de personas de ambos sexos; 
donde destacan dos personas, la primera de lado izquierdo de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro y viste ropa de color blanco con rosa, la otra persona es de sexo 
masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas y viste camisa blanca y 
pantalón azul; en la imagen superior derecha veo a un grupo de personas de ambos 
sexos donde destaca una persona de sexo femenino, tez clara, porta gorra y cubrebocas 
de color amarillo, sujeta con sus manos varios objetos; en la imagen central de lado 
derecho, observo a un grupo de personas de ambos sexos, donde destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas color amarillo y viste 
una camisa blanca y pantalón oscuro; en la última imagen de lado inferior derecho 
observo un espacio cerrado, y a un grupo de personas donde destacan dos personas 
de sexo femenino, sobrepuesto en la imagen se observa el texto "+20". Posteriormente 
observo el icono de me gusta y me encanta, seguido del número "342", seguido observo 
"27 comentarios" y "48 veces compartido'; posteriormente debajo de lo descrito observo, 
me gusta, comentar y compartir, seguido de la caja de comentarios. 

Acto continuo, siguiendo con la diligencia mediante el cual solicita la certificación del 
contenido de una memoria magnética USB remitida a esta unidad, el cual viene en un 
sobre color blanco que en la parte frontal observo el siguiente texto "USB', 
"CG/SE/CM174/PES/MORENA/498/2021.Procedo a sacar la memoria USB del sobre, 
la introduzco en la computadora, que me abre una pestaña, en la que observo el 
contenido de seis archivos, el primero de nombre 'VIDEO-2021-05-10-19-17-59 (1)",de 
fecha de modificación"11/05/2021 11 :56 a.m.", de tipo "Archivo MP4", el tamaño 
"16,438" el cual procedo a abrir y veo un video con una duración de dos minutos con 
cincuenta segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho. 
En la primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios 
inmuebles y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales en 
su mayoría se encuentra sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo de 
personas de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que la 
toma no cambia durante todo el video, solo se ve a una persona de sexo masculino, al 
fondo interactuando con la gente que está sentada al frente. 
Continuando con la diligencia a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: 
Voz masculina. "las necesidades que tenemos, pero yo quiero pedirles el apoyo; quiero 
que me ayuden a ganar porque esto se gana con votos, esto se gana con salir a votar, 
yo me quiero comprometer con ustedes que ganando voy a estar aquí con ustedes, /os 
vamos a sentar y que me digan a ver ¿por dónde empezamos? O sea, aquí es 
importante que ustedes se oonoan de acuerdo, aue me digan ustedes, ¿a ver, por dónde 
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empezamos? Porque la verdad todo mundo va a querer y es normal, es normal, pero 
yo me comprometo, me comprometo con ustedes que el 
primer año si ustedes quieren hacemos lo de la cancha la hacemos, si hacemos lo de, 
pero también hay que ver cuánto cuesta, yo ni idea tengo ahorita cuánto cuesta la 
cancha, o no sé el proyecto que ustedes tengan ya, la pavimentación igual, igual todo 
se puede hacer, porque si se puede, si hicimos el boulevard plan de Ayala que 
fue grandísimo, costó millones hace dieciocho o veinte años fue como en el dos mil uno, 
me acuerdo cuando iniciamos ese proyecto, y fue cazones dos también, fueron millones 
de pesos pero logramos hacer, como en Tihuatlan también, se hizo el boulevard de 
Tihuatlan, de la cabecera municipal, todo se puede hacer tocando puertas, luchando y 
todo, pero también es importante que ustedes también se pongan de acuerdo, se 
pongan de acuerdo, y yo la verdad respeto la inquietud de todos ustedes, entiendo, yo 
lo sé, pero yo me comprometo con ustedes que yo les voy a cumplir, yo vengo a eso, a 
ver que les hace falta, no vengo a pedirles, vengo a ver que necesitan, que quieren, yo 
me lo llevo, ganamos y estoy aquí con ustedes y les voy a cumplir, y bien, es palabra, 
palabra de hombre (ruido de varias voces) miren, aquí está mi esposa, aquí está mi hijo 
Edwin, falta Edwin ¿onta Edwin? Ven Edwin pa que vengas, no, que venga, porque esto 
es de compromiso, yo también a mí me va a dar vergüenza con ellos, aquí está mi hiia 
Yuni, ¿onta Yuni? Ven Yuni. Aquí está Yuni, están mis nietas, a ver, ven hija, ven mi 
amor, y la niña ven mi amor, bueno y mi nieta, ahí está mi nieta, ya estoy viejo jajaja, 
bueno, aquí está mi familia y mi yerno que está por ahí, ahí están mis hermanos también 
está mi yerno, mis hermanos, yo delante de ellos aquí están, agente municipal, Ramiro 
que habló, les doy mi palabra que les voy a cumplir, les voy a cumplir, ¿ vale? (ruido de 
multitud)". 

Continuando con la diligencia, el segundo video de nombre "Video-2021-0110-19-17-
59", de fecha de modificación "11/05/2021 11 :55 a.m.", de tipo "Archivo MP4", el tamaño 
"16,454", el cual procedo a abrir y veo un video con una duración de dos minutos con 
cincuenta segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho: En la 
primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios inmuebles 
y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales son en su 
mayoría se encuentran sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo de 
personas de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que la 
toma no cambia durante todo el video, solo se ve a una persona de sexo masculino al 
fondo interactuando con la gente que está sentada al frente. 

Continuando con la diligencia a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: Voz masculina. "todas las comunidades tienen, pero también 
es cierto de que un centro de salud no lo tiene que validar la dependencia normativa 
que nos tiene que validar un centro de salud, yo sí les pido que formen un comité bien, 
en su momento van a ver, mandamos la solicitud para que realmente se haga el centro 
de salud una casa de salud, ¿por qué? Porque es como una universidad, es como un 
hospital regional, yo les puedo hacer el centro de salud, grande como un edificio, pero 
los médico efectivamente, los médicos ahí está, porque todo va de la mano, que es 
gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, o sea no es tan fácil a veces 
porque aunque yo quiera, yo no puedo hacer algo si no tengo validación, ninguna obra 
eh, lo que yo quiera hacer si hago el centro de salud a mí al final me hacen 
observaciones y voy a la cárcel, por qué? Por no haber pedido una validación de la 
dependencia normativa que sería la secretaría de salud, ¿para qué? Para que esté un 
centro de salud, o sea, yo les hablo con la verdad, yo conozco, yo no les vengo a 
engañar, yo les digo como son las cosas, ¿para qué les voy a decir, sí voy a hacer el 
centro de salud? Vamos a gestionarle, ¿Por qué de qué sirve, de qué sirve que lo 
hagamos? Les vuelvo a repetir, toda obra tiene que ser validada así inclusive un drenaje 
igual también tiene que ser validado, si son aulas, si son escuelas, ¿por qué? Porque 
llegamos a una comunidad y nos dicen queremos tres aulas de la escuela ... de equis 
escuela, ¿no? Por decir así, pero si esa escuela ya tiene veinte aulas y nada más tiene 
dieciocho maestros y quieren tres aulas más no nos la validan, ¿por qué? Porque para 
qué las quieren, tons tenemos que buscar la manera, pero lo que si es cierto que hay 
cosas que si se pueden, por ejemplo lo de la cancha sí se puede, lo de la tratadora 
también se puede hacer (inentendible) ya la tienen ahí ustedes, ya sería cuestión de 
echarle los kilos y ponernos de acuerdo, pero todo se puede hacer, aquí por ejemplo 
también hablaban de otra cancha no tienen ustedes ninguna cancha deportiva, yo fui 
en su tiempo me acuerdo, fui el primer presidente del comité municipal del deporte aquí 
en Tihuatlán lo recuerdo eso, eso me llevó a la presidencia el deporte, yo por eso quiero 
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mucho el deporte, me gusta el deporte, he platicado por ahí con unas personas que 
vamos a impulsar también, vamos a hacer muchas cosas, hay muchas necesidades, 
hay muchas cosas que hay que hacer, así como el diecisiete, así como las ochenta y 
cuatro comunidades, como la zona conurbada, como la cabecera municipal. 

Acto continuo, el tercer video de nombre ''VIDEO-2021-05-10-19-18-00 (1)", de fecha 
de modificación "11/05/2021 11 :56 a.m.", de tipo "Archivo MP4", el tamaño "17,289", el 
cual procedo a abrir y veo un video con una duración de dos minutos con cincuenta y 
nueve segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho. En la 
primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios inmuebles 
y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales en su mayoría 
se encuentra sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo de personas 
de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que la toma no 
cambia durante todo el video, solo se ve a una persona de sexo femenino y una de sexo 
masculino al fondo interactuando con la gente que está sentada al frente y de lado 
derecho observo a personas con banderines de diferentes colores. 

Continuando con la diligencia a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: Voz femenina: en este espacio político, es la primera vez que 
participo en una contienda, como mujer creo que ya vamos ganado porque ya soy a la 
candidata y quiere decir que a las mujeres ya se les está tomando en cuenta, por lo cual 
estoy muy contenta de estar participando pero aquí se va a ganar con votos, uno puede 
traer la preparación académica, puede traer la ganas de trabajar pero si ustedes no 
confían en nosotros pues entonces no tiene caso, ¿ verdad? Por eso vengo hoy para 
presentarme cara a cara a hacer un compromiso porque yo soy una mujer de trabajo, 
he generado empleo desde los veintitrés años, hoy tengo treinta y seis años, estudié 
tres carreras en pura escuela de gobierno, soy ingeniera industrial, tengo un posgrado 
en calidad y tengo una maestría en administración de la construcción, estoy casada 
tengo siete años de casada, pero quiero hacer un compromiso con todas y con todos, 
de que si yo llego al congreso federal podré legislar y podré traer recursos para que 
Tihuatlán pueda tener esos proyectos de los que ustedes están hablando que necesitan, 
por que recuerden que no nada más es el trabajo municipal, si no también es muy 
importante llevamos el carro completo, arrasar el seis de junio y ganar la municipal, la 
local y la federal con la ayuda de ustedes (ruido de aplausos de la multitud), y para 
concluir les quiero comentar que hoy tuvimos un itinerario desde muy temprano y 
venimos visitando varias comunidades, pero sea de día, de noche, con sudor, con 
hambre no vamos a parar, porque este proyecto va por Goyo Gómez y va por Tihuatlán, 
muchas gracias (ruido de aplausos y porras de la multitud ). Voz masculina. 
"definitivamente que este proyecto se llama el proyecto Gómez, el proyecto que va por 
México, va por ti, va por nuestras familias debemos de apoyarlo, debemos de salir desde 
muy temprano este seis de junio a votar por la alianza, a votar por todos nuestros 
candidatos y candidatas de esta coalición Va por México si es que queremos que 
Tihuatlán siga avanzando, si queremos que Veracruz se transforme y que México siga 
avanzando y no se quede estancando, afortunadamente en Tihuatlán tenemos un 
candidato que tiene la experiencia, que tiene los conocimientos, pero mejor que todo 
tiene la calidad humana, tiene la sencillez que necesitamos en las autoridades que nos 
representen, vamos a escuchar el mensaje de nuestro candidato a la presidencia 
municipal de Tihuatlán y que con el voto de ustedes va a llegar pronto". 

Continuando con la diligencia, el cuarto video de nombre ''VIDEO-2021-05-10-19-18-00 
(2)", de fecha de modificación'11/05/2021 11 :56 a.m.", de tipo "Archivo MP4", el tamaño 
"13,048', el cual procedo a abrir y veo un video con una duración de un minuto con 
cincuenta y dos segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho. 
En la primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios 
inmuebles y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales en 
su mayoría se encuentran sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo 
de personas de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que 
la toma no cambia durante todo el video, solo se ve a una persona de sexo femenino y 
una de sexo masculino al fondo interactuando con la gente que está sentada al frente y 
de lado derecho observo a personas con banderines de diferentes colores. 
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Continuando con la diligencia a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: Voz femenina: "porque si no votamos por PRO y nos vamos 
por otros lados pero bien que recibimos los beneficios, sí, entonces si queremos vamos 
a votar, porque si no votamos no vamos a ganar señor, y aquí hay muchas, muchas 
cosas que hacen falta, y que no tomamos muchas veces en cuenta a los (inentendible) 
por lo tanto, no se puede trabajar así, y aquí hay muchos que lo pueden decir, cuando 
se enteran de las juntas y aunque se enteren no entienden, porque como dijo Don Goyo 
en la bomba, ¿qué dicen? Ay, van a hablar de lo mismo, mejor no voy, no es el chiste 
señor, yo no puedo hablar tampoco mal de Don Raúl, porque a nosotros sí nos cumplió 
con nuestra obra, pero también hay que ver que le recortaron los recursos gracia a quien 
está arriba, entonces no pidamos más cosas de ro que no puede dar, y si no 
contribuimos también como ciudadanos menos vamos a poder avanzar señor, no nada 
más es todo para acá y nada para allá, eso es todo señores (ruido y aplausos de la 
multitud)" Voz masculina: "así es debidamente tenemos que comprometemos a trabajar 
en unión, cuando trabaja sociedad y gobierno se hacen obras de infraestructura social 
que benefician la calidad de vida de todos, de todos los ciudadanos, pero para esto 
tenemos que tener también representantes en el congreso federar y en el congreso 
federal, por eso esta tarde está con nosotros nuestra candidata a diputada federal del 
quinto distrito Elisa Rivera Elizalde y nos trae su plataforma política, vamos a recibirla 
con un fuerte abrazo (ruido y aplausos de la multitud)". 
Continuando con la diligencia, el quinto video de nombre 'Video-2021-05-10-19-18-00 
(3)", de fecha de modificación "11/05/2021 11 :56a.m.", de tipo"ArchivoMp4-, el tamaño 
"50,910", el cual procedo a abrir y veo un video con una duración de ocho minutos con 
cuarenta y seis segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho. 
En la primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios 
inmuebles y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales en 
su mayoría se encuentran sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo 
de personas de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que 
la toma no cambia durante todo el video, soro se ve a una persona de sexo masculino, 
al fondo interactuando con la gente que está sentada al frente y de lado derecho observo 
a personas con banderines de diferentes colores. 

Continuando con la diligencia a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: Multitud. ¡Se ve, se siente, Balo está presente! ¡Se ve, se 
siente, Balo está presente! Voz masculina. "hola buenas tardes a todas las señoras y 
amigos, al agente municipal, a las autoridades, a todas las personas que participaron, 
puse mucha atención a cada uno de ustedes con mucho interés, y es normal que todos 
tengamos inquietudes (inentendible) unos queremos nuestra calle, unos la luz, otros la 
escuela realmente son muchas cosas las que realmente se necesitan, yo les quiero 
decir que efectivamente yo fui presidente municipal en el año dos mil uno dos mil cuatro, 
efectivamente lo que hablaba mi gran amigo que es del PRO, y yo recuerdo eso también, 
que se les hizo desde el sector cinco hasta el diecisiete todo eso es lo que se pavimentó, 
una parte con asfalto y otra con pavimento, pero también recuerdo que inclusive gente 
del sector cinco que de una manera u otra ustedes por ahí también pasan, también todo 
lo que es plan de Ayala venían del boulevard plan de Ayala, me tocó también a mí en 
mi periodo hacer también el boulevard Plan de Ayala, gestionamos con petróleos 
mexicanos, con el gobierno del estado, una parte del gobierno municipal, y se hizo 
prácticamente el boulevard plan de Ayala, que fue recuerdo un rollo todo eso, ¿no? 
También se hizo el cazones uno, a mí me tocó como presidente municipal viendo a los 
vecinos para que de una manera u otra desocuparan porque ya se les había 
indemnizado y había que movernos, bueno unos no se querían salir y todo, al final lo 
logramos, ahí tenemos, y ahí tenemos nosotros el cazones dos, o sea realmente 
Tihuatlán se ha ido poco a poco transformando por eso aquí estamos, aquí en el 
diecisiete es una comunidad que yo la conozco pues seguido, no muy seguido pero a 
veces paso por aquí y sé que tienen muchas necesidades aquí llevo ya una lista, pero 
ya lo anotamos en la agenda, en la agenda de todo ro que, me llevo todas las 
necesidades que ustedes tienen, sé que hace falta la cancha, la tratadora de agua 
residuales, este, el pavimento, casas de salud, el médico, yo les voy a decir una cosa, 
en cuestión de salud a mí me pasó algo similar en la concha, me acuerdo, yo cuando 
mi administración hice, y si no mal recuerdo seis centros de salud aquí en el municipio 
de Tihuatlán, uno de ellos es quirasco, la bomba, la concha y no recuerdo donde más, 
ya pasaron dieciocho o veinte años, sin embargo me acuerdo que en la cancha 
precisamente tenían una casa de salud, igual lo mismo es lo que me dicen, es un 
elefante blanco, y sí es cierto, porque realmente las casas de salud por lo regular /as 
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comunidades tienen, pero también es cierto de que un centro de salud lo tiene que 
validar la dependencia normativa que nos tiene que validar un centro de salud, yo sí les 
pido que formen un comité bien, en su momento van a ver, mandamos la solicitud para 
que realmente se haga el centro de salud una casa de salud, ¿por qué? Porque es como 
una universidad, es como un hospital regional, yo les puedo hacer el centro de salud, 
grande como un edificio, pero los médico efectivamente, los médicos ahí está, porque 
todo va de la mano, que es gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, o 
sea no es tan fácil a veces porque aunque yo quiera, yo no puedo hacer algo si no tengo 
validación, ninguna obra eh, ninguna obra, ro que yo quiera hacer, si hago el centro de 
salud a mí al final me hacen observaciones y voy a la cárcel, ¿por qué? por no haber 
pedido una validación de la dependencia normativa que sería la secretaría de salud, 
¿para qué? Para que esté un centro de salud, o sea, yo les abro con la verdad, yo 
conozco, yo no les vengo a engañar, yo les digo como son las cosas ¿para qué les voy 
a decir sí voy a hacer el centro de salud? vamos a gestionarle, ¿porqué de qué sirve, 
de qué sirve que lo hagamos? Les vuelvo a repetir, toda obra tiene que ser variada, así 
inclusive un drenaje igual también tiene que ser validado, si son aulas, si son escuelas, 
¿por qué? porque llegamos a una comunidad y nos dicen queremos tres aulas de la 
escuela ... de equis escuela, ¿no? por decir así, pero si esa escuela ya tiene veinte aulas 
y nada más tiene dieciocho maestros y quieren tres aulas más no nos la validan, ¿por 
qué? porque para qué ras quieren, tons tenemos que buscar la manera, pero lo que sí 
es cierto que hay cosas que sí se pueden, por ejemplo lo de la cancha sí se puede, lo 
de la tratadora también se puede hacer (inentendible) ya la tienen ahí ustedes, ya sería 
cuestión de echarle los kilos y ponemos de acuerdo .. " 

Continuando con la diligencia, el sexto video de nombre "VIDEO-2021-05-10-19-18-00", 
de fecha de modificación "11/05/2021 11 :56 a.m.", de tipo "Archivo Mp4", el tamaño 
"50,910", el cual procedo a abrir y veo un video con una duración de ocho minutos con 
cuarenta y seis segundos, el cual procedo a describir y posteriormente lo que escucho. 
En la primera toma observo un espacio abierto, en el cual de donde observo varios 
inmuebles y vegetación, así como un grupo de personas de ambos sexos, los cuales su 
mayoría se encuentran sentados dando la espalda, y al fondo se observa un grupo 
personas de ambos sexos parados y en su mayoría vestidos de blanco, advierto que la 
toma no cambia durante todo el video, solo se ve a una persona de sexo femenino y 
una de sexo masculino al fondo interactuando con la gente que está sentada al frente y 
de lado derecho observo a personas con banderines de diferentes colores. 
Procedo a reproducir y a transcribir el audio en el cual escucho: Voz masculina: "Reyes 
José que también quiere dirigirle un mensaje a nuestro candidato, pásale señora Elísea, 
vamos a darle fuerte el aplauso, adelante (ruido de aplausos)" Voz femenina. "buenas 
tardes a todos, miren yo vengo, soy del PRI, hemos trabajado desde que empezamos 
con el señor Gayo Gómez, con la maestra (inentendible) y hoy con el apoyo de todos 
vamos a apoyar al señor Leobardo, con el apoyo de todos los ciudadanos vamos a salir 
adelante, muchas gracias, les agradezco su presencia, gracias (ruido de aplausos)". 
Voz masculina: Fuerte el aplauso, bueno también viene con nosotros la señora 
(inatendible) Gómez que quiere darnos un mensaje apoyo de todos los ciudadanos 
vamos a salir adelante, muchas gracias, les agradezco su presencia, gracias (ruido de 
aplausos) ... • 

Asimismo, se consta con la descripción de las imágenes visible a foja 106-11 O. 

AC-OPLEV-OE-985-2021 
- =

Contenido 

= 

https:/fwww.facebook.com/leobardo.gomezqonzalez 

Me direcciona a una publicación de la red social Facebook en la que advierto a un grupo de 

personas reunidas en un espacio abierto al fondo observo vegetación y vehiculos, al frente 

destaca del lado izquierdo una persona de sexo masculino, tez morena, cabello negro, con 
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bigotes, camisa blanca, del lado derecho una persona de sexo femenino gorra amarilla, 

cubreboca blanco con vivos en color verde, a lado una persona de sexo femenino, gorra negra, 

cubreboca blanco, playera amarilla, con un objeto en el hombro color negro. Abajo veo un circulo 

que contiene una imagen de perfil y observo al fondo una pared en color beige y diversos objetos, 

al frente del lado izquierdo una persona de sexo femenino, cabello negro largo, tez blanca, 

vestimenta en color blanco con negro, del lado derecho una persona de sexo masculino, cabello 

negro, tez morena, con bigote, camisa blanca. Abajo, en texto "Leobardo Gómez González 

(Balo)". Abajo los textos "Publicaciones, Información Amigos 4990, Fotos, Más', seguido de un 

recuadro en color azul en el que veo la figura de una persona seguido de "Agregar, seguido de 

un recuadro en color gris al centro el icono de Messenger seguido del texto 'Mensaje"; a lado un 

recuadro en color gris con tres puntos al cenho. Abajo el texto "Sigue a Leobardo para ver sus 

publicaciones públicas en tu sección de noticias•, a un lado un recuadro en color azul el texto 

"seguir". Abajo del lado izquierdo advierto tres círculos con imágenes el primero al centro una 

persona de sexo femenino de pie, en el segundo una persona de sexo femenino, vestimenta café, 

el tercero una persona de sexo femenino, cabello negro y observo franjas en color morado, a lado 

el texto "2.247 seguidores·. Abajo "Detalles·, abajo la figura de una casa seguido de "Vive en 

Tihuatlán, Veracruz-Llave, México", abajo la imagen de un punto y tres líneas onduladas seguido 

de "2.247 seguidores, a lado "Publicaciones", seguido de un recuadro en color gris con dos puntos 

y dos líneas seguido del texto "Filtros·, Debajo veo un circulo que contiene una imagen de perfil 

y observo al fondo una pared en color beige y diversos objetos, al frente del lado izquierdo una 

persona de sexo femenino, cabello negro largo, tez blanca, vestimenta en color blanco con negro. 

del lado derecho una persona de sexo masculino, cabello negro, tez morena' con bigote, camisa 

blanca, seguido de "Leobardo Gómez González abajo" ·2 de agosto a las 07:19", seguido del 

icono de público; más abajo el texto "Empecemos la semana con toda la actitud, que Dios los 

bendiga"; abajo observo un fondo en color ladrillo con blanco, una lámina y a lado un pilar en color 

amarillo, al frente observo el rostro de una persona de sexo masculino, cabello negro "tez morena• 

bigotes, vestimenta negra. Del lado izquierdo observo el texto fotos, seguido de "Ver todas las 

fotos", más abajo tres recuadros con imágenes en las que destaca una persona de sexo 

masculino, sombrero beige, bigotes• paliacate al cuello color amarillo, camisa blanca, pantalón 

negro. 

86. Ahora bien, de la línea de investigación, se advierte que se

cuenta con las imagénes y video aportado por el denunciante

en el escrito de denuncia.

87. Por lo que se tiene que del caudal probatorio aportado por el

denunciante y de las diligencias para mejor proveer

efectuadas por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se

considera que se tiene por acreditada la existencia de las

imágenes y del video señalado por el denunciante, así como

su contenido, más no los hechos que alude el denunciante.

8.4 Precisión de los ilicitos 

88. Ahora bien, como se ha evidenciado con anterioridad, en su

escrito de queja, el denunciante señala que a través de la

difusion en la red social de Facebook de unos videos, en los

que presuntamente se observa al ciudadano Leobardo Gómez

González realizando actos ilegales de campaña, esto en razón
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de que no cuenta con registro ante el OPLEV; y por lo tanto, 

no cuenta con la calidad de candidato, y esto lo imposibilita a 

realizar actos de proselitismo con el propósito de obtener el 

voto de la ciudadanía. 

89. Y, que dirigió un mensaje con propuestas y promesas a los ahí

reunidos, de proyectos que él podría gestionar a futuro,

conduciéndose como candidato a Presidente Municipal y que

fue registrado por parte de la coalición "Va por Tihuatlán".

90. Asimismo, promueve en contra del Partido de la Revolución

Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido

Acción Nacional.

91. Precisado lo anterior, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar las conductas relacionadas con

propaganda político o electoral y actos anticipados de

precampaña o campaña.

8.5 Estudio de los ilícitos denunciados.

92. Como se explicó, el denunciante señala en su escrito de queja

que el denunciado incurrió en violaciones a las normas de

propaganda electoral, toda vez que a su decir, el entonces

candidato, Leobardo Gómez González, realizando actos

ilegales de campaña, esto en razón de que no cuenta con

registro ante el OPLEV.

93. Para lo anterior, el denunciante aportó como material

probatorio una USB con ligas electrónicas y videos, las cuales

fueron certificadas por la Unidad Técnica de la Oficialía

Electoral del OPLEV.

94. Asimismo, de las diligencias efectuadas por la autoridad

sustanciadora, se advirtió que se trata de explicar la

concurrencia del presunto infractor de la norma electoral.

95. Ademas, de señalar que el denunciado no tenía la calidad de

candidato a presidente municipal, por lo que, no podía
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promocionarse ante la ciudadanía, tal como quedó visualizado 

en las pruebas aportadas por el denunciante, las cuales 

consistieron en los videos, así como las placas fotográficas. 

96. Sin embargo, es un hecho publico y notorio que, el denunciado

contaba con la calidad de candidato a presidente municipal de

Tihuatlán, Veracruz, ya que, tal como fue reseñado en

parágrafos anteriores, la autoridad administrativa le otorgó

dicho carácter en la sustanciación del procedimiento especial,

así como en la audiencia de pruebas y alegatos.

97. Asimismo, obra en autos la contestación de la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV,

respecto a la fecha de registro como candidato a presidente

municipal de Tihuatlán, Veracruz, del ciudadano Leobardo

Gómez González; por lo que, se acreditó dicha calidad del

denunciado.

98. Aunado a que, obra el escrito signado por el ciudadano

denunciado, en el cual manifiesta, bajo protesta de decir

verdad, que desconoce quien es el titular, administrador,

gestor o encargado de la red social "Leobardo Gómez

González (Balo)", de la que solicitan información, tanto y más

que la misma no se encuentra verificada con la palomita azul.

99. Ante tal circunstancia, debe decirse que el Procedimiento

Especial Sancionador en materia de prueba se rige

predominantemente por el principio dispositivo, en razón de

que desde el momento de la presentación de la denuncia se

impone al denunciante la carga de la prueba.

1 OO. Esto refiere que el o la denunciante tiene el deber de identificar 

los elementos de prueba que el órgano habrá de requerir, en 

el supuesto de que no haya tenido posibilidad de recabarlos, 

con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 

administrativa electoral local. 

101. Tal criterio tiene sustento en la jurisprudencia 12/2010 de la

Sala Superior del TEPJF, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA.
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EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE". 12

102. Asimismo, la Sala Superior el TEPJF ha sostenido que la

presunción de inocencia, como principio, implica la posibilidad

jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento

jurisdiccional o administrativo que se desarrolla en forma de

juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción,

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su

responsabilidad.

103. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 21/2013 de

la Sala Superior del TEPJF, con rubro "PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES".

104. En ese sentido, como se dijo, no pueden tenerse por

acreditados los hechos que se denuncian, y en consecuencia

no puede actualizarse algún ilícito a la normativa electoral

como lo refiere el ciudadano denunciante.

105. Además, de contar con la calidad de candidato a Presidente

Municipal, por lo que, no tenía impedimento en cierta

temporalidad de realizar actos de campaña y proselitismo

electoral dentro del proceso electoral local ordinario 2020-

2021.

106. En ese sentido, si las pruebas aportadas, con las cuales

pretende probar las conductas denunciadas, parten sobre la

base de ser probanzas de carácter técnico, sin que sea posible

adminicularla con diversos medios de prueba; es viable

confirmar que dicho medio carece de valor probatorio pleno.

107. Esto, ya que las pruebas de naturaleza técnica por sí solas no

pueden generan plena certeza de lo intentando, sino que las

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13, 
así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/I U SEapp/tesisju r.aspx?idtesis= 12/201 0&tpoBusqueda=S&sWord 
=12/2010 
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mismas deben encontrarse concatenadas con otros 
elementos que las respalden. 

108. De ese modo, es que del análisis de las probanzas ofrecidas
y aportadas por la denunciante ante la autoridad investigadora,
se advierte que solo fueron presentadas las relativas a
dieciséis imágenes y un enlace electrónico, las cuales al tener
el carácter de de técnicas sin mayores elementos que
permitan concatenarse y con esto llegar a una conjetura mayor
de los hechos intentados, se debe tener que no están
probadas las conductas imputables al entonces candidato
Leobardo Gómez González, postulado por el PRO, dentro de
la coalición "Va por México" en el Municipio de Tihuatlán,
Veracruz.

109. Dicho criterio, encuentra sustento en la jurisprudencia 4/2014
de la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS

QUE CONTIENEN"13.

11 O. En suma, las pruebas técnicas tienen un carácter indiciario, y 
no resultan suficientes al ser solo indicios de los hechos que 
se pretenden acreditar, ya que de las mismas sólo es factible 
desprender la imagen de un hecho o situación, pero no así 
todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se 
afirme sucedió dicho hecho o situación, por lo que el código

� electoral impone la obligación al oferente de señalar con toda 
claridad lo que pretende demostrar, identificando los lugares y 
circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

111. Por tanto, es que no es viable otorgar la razón al denunciante,
ya que no se cuentan con los medios probatorios para
acreditar su dicho, respecto a las conductas denunciadas,

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, A�o 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord= 
4/201 

39 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-324/2021 

toda vez que solo se advierte una probanza que no genera 

valor probatorio pleno, aunado a que la misma no se encuentra 

encaminada a probar plenamente los ilícitos. 

112. Por todo lo anterior, a ningún fin práctico llevaría a este Órgano

Jurisdiccional realizar un estudio de las conductas

denunciadas, toda vez que los elementos de convicción

aportados por el Partido Político Morena, por sí solos, no

generan indicio alguno que permita tener por por acreditados

los hechos y/o actos aludidos en su escrito de denuncia.

113. Por lo tanto, no se pueden tener por acreditados los ilícitos

denunciados.

114. Así, al no actualizarse los hechos denunciados y por ende las

conductas denunciadas en contra del entonces candidato

Leobardo Gómez González, a la presidencia municipal de

Tihuatlán, Veracruz, se colige que tampoco existen elementos

para fincar responsabilidad alguna al PRO, PRI y PAN, por

culpa in vigilando.

115. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la inexistencia

de los hechos atribuidos a las personas denunciadas.

116. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 23

y 73, fracción 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso

a la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de

Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9,

fracción VII y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para la entidad, esta

sentencia deberá publicarse en la página de internet de este

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

117. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas objeto de 

denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciante, por conducto del 

OPLEV; personalmente al denunciado; por oficio a la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV; por oficio al Partido de la Revolución 

Democrática, Partido Revolucionario Institucional y Partido Acción 

Nacional; y por estrados a los demás interesados; de conformidad 

con los artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz Tablada, 

en su carácter de Presidenta, Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da fe. 

1ANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

JESÚS PA O GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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