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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA mediante la cual se resuelve el Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro indicado, promovido por el 

Partido MORENA2
, en contra de José Oswaldo Andrade 

Fomperoza, en su presunta calidad de candidato del partido 

político Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 

Ángel R. Cabada, Veracruz, por la probable comisión de 

hechos consistentes en uso indebido de recursos públicos, 

así como contra del partido Movimiento Ciudadano, por culpa 

in vigilando. 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración 

contraria. 
2 En lo subsecuente denunciante o actor. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra de José Oswaldo Andrade 

Fomperoza, en su presunta calidad de candidato del partido 

político Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 

Ángel R. Cabada, Veracruz, por la presunta comisión de 

hechos consistentes en uso indebido de recursos públicos; 
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así como la culpa in vigilando, al partido político Movimiento 

Ciudadano. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz.3

1. Presentación de la denuncia. El dos de junio, el

representante propietario de MORENA ante el Consejo 

Municipal del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, con sede en Ángel R. Cabada, presentó escrito de 

denuncia en contra de José Oswaldo Andrade Fomperoza, 

en su presunta calidad de candidato del partido político 

Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Ángel 

R. Cabada, Veracruz, por la presunta comisión de hechos

consistentes en uso indebido de recursos públicos, así como 

en contra del mencionado instituto político por culpa in 

vigilando. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento.

El doce de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del Procedimiento Especial Sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/CM016/PES/MORENA/824/2021, 

determinó reservar sobre la admisión del escrito de queja; 

asimismo requirió a diversas autoridades. 

3. Escisión de la queja. Mediante acuerdo de tres de

julio, al advertirse que el denunciante señala un posible 

rebase en el tope de gastos de campaña, la Secretaría 

3 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV. 
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Ejecutiva del OPLEV remitió copia certificada de la denuncia 

a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

4. Admisión y emplazamiento para audiencia de

pruebas y alegatos. Una vez ejercida la facultad de 

investigación y por acuerdo de quince de agosto, se admitió 

el escrito de queja y se ordenó emplazar a las partes para 

que comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, 

que previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de

julio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

6. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintisiete de

agosto, mediante acuerdo signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente del 

procedimiento especial sancionador a este Tribunal Electoral 

para su resolución. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

7. Recepción y turno. En misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-224/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

8. Recepción del expediente, radicación y revisión de

constancias. Por acuerdo de uno de septiembre, el 

Magistrado Instructor, tuvo por recibido el expediente 

identificado con la clave TEV-PES-224/2021, a efecto de 
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verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley 

de la materia. 

9. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto

de sentencia, al tenor de los siguientes:

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 O. 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 Llave4
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz5
; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral6; por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de 

hechos consistentes en uso indebido de recursos públicos. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

11. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados:

• Que el C. José Oswaldo Andrade Fomperoza,

candidato a la alcaldía de Ángel R. Cabada, Veracruz,

realizó su cierre de campaña el día uno de junio del

presente año, en la calle Revolución esquina Juan

Jacobo Torres junto al campo deportivo Roberto P.

4 En lo subsecuente Constitución local. 
5 En adelante Código Electoral.
6 En lo posterior Reglamento Interior. 
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Prieto, a las cinco de la tarde el cual a todas luces ha 

excedido por mucho el tope de gastos de campaña, 

mismos que han sido denunciados en diversos medios 

de comunicación y/o ciudadanos, por el gasto excesivo 

fiscalizable para el Proceso Electoral 2020-2021. 

• Que en dicho evento se desprendió un gasto excesivo,

como el uso de vehículos y el combustible que ocupan,

así como el uso de banderas, playeras, con el logotipo

que contiene el nombre del candidato, los cuales

además de constituir actos de presión al elector para

obtener su voto, también es un incumplimiento a las

obligaciones en materia de fiscalización.

• De igual modo, el candidato realizó una marcha, en la

cual participó un equipo de sonido, arriba de una

unidad, y en la que se puede apreciar que los

participantes llevaban camisetas con el nombre del

candidato y del partido Movimiento Ciudadano, así

como gorras y banderas constitutivas de propaganda

electoral en la que se aprecia el nombre del candidato.

• Que por lo anterior, es evidente que el denunciado, en

su calidad de candidato por el partido Movimiento

Ciudadano, omitió en los informes respectivos los

recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados

a su precampaña y campaña electoral.

• Que el denunciado ha realizado un gasto excesivo en

materia de propaganda electoral, mediante la masiva

distribución de banderas, gorras, playeras, uso de

vehículos, combustible en la ciudad, con la entrega de

propaganda electoral personalizada y en general con

actos de llamamiento al voto, en los que, además de

constituirse flagrantemente infracciones electorales

6 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-224/2021 

como actos de presión al elector para obtener su voto, 

también se actualizan contravenciones a la 

normatividad en materia de fiscalización. 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

12. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que los denunciados, no se 

presentaron ni presencialmente ni por escrito a la audiencia 

de pruebas y alegatos. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

13. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de los 

hechos denunciados y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a lo dispuesto en el artículo 317, fracciones I y 

V, del Código Electoral. 

14. Como se ha evidenciado con anterioridad, en su

escrito de queja la parte promovente señala que José 

Oswaldo Andrade Fomperoza, en su presunta calidad de 

candidato del partido político Movimiento Ciudadano a la 

Presidencia Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, realizó 

un gasto excesivo de recursos durante su cierre de 

campaña. 

15. Asimismo, promueve en contra del partido político

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

16. Lo anterior, a partir del principio general del derecho

DA MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, que 

yo te daré el derecho) consistente en que las partes de una 

controversia judicial, proveen de los hechos al juzgador, en 
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el entendido que tanto actor como demandado, no tienen la 

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho 

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las 

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que 

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna 

y externa con las que deben contar todas las resoluciones 

judiciales. 

17. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala al denunciado por la conducta de uso 

indebido de recursos públicos, sin que de la lectura detallada 

del escrito inicial se advierta la configuración de otro 

probable ilícito, en consecuencia, resulta procedente 

efectuar el estudio solo por cuanto hace a esa conducta. 

18. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.7

19. Ahora bien, no pasa desapercibido que, si bien el

denunciante refiere en su escrito de queja que, el 

denunciado supuestamente, llevó a un rebase en el tope de 

gastos de campaña, lo cierto es que el Procedimiento 

Especial Sancionador no es la vía idónea para investigar y 

sancionar las infracciones que puedan presentarse en 

materia de fiscalización, así pues, este Tribunal Electoral no 

es la autoridad competente para conocer este tipo de 

controversias, siendo la autoridad competente la Unidad 

7 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=EL,RES 
OLUTOR,DEBE, INTERPRETAR. 
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Técnica de Fiscalización del INE, a la cual, el OPLEV, dio 

vista para que, dentro de sus atribuciones, resolviera lo 

conducente en lo que respecta a tales manifestaciones. 

20. Por lo que, precisado lo anterior y por razón de método

se procederá al estudio de los hechos ya descritos en el 

siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de 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. 

21. 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. 

Uso indebido de recursos públicos. 

22. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal prescribe una orientación general para todas las y 

los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 
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municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, 

que tengan bajo su responsabilidad recursos de origen 

público; les impone que los apliquen con imparcialidad, 

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda 

electoral. 

23. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

24. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que le párrafo 

séptimo del artículo 134 constitucional, tiene como objetivo 

garantizar la imparcialidad de los procesos electorales, al 

prohibir a los servidores públicos el uso de recursos públicos 

con la finalidad de influir en las preferencias del electorado. 

25. De esta forma, el referido precepto constitucional,

tutela el principio de equidad e imparcialidad en la contienda, 

a fin de que las y los servidores públicos, se abstengan de 

realizar actividades que, atendiendo a la naturaleza de su 

función, puedan influir en los procesos electorales o en la 

voluntad de la ciudadanía. 

26. En ese sentido, al resolver el recurso de apelación

SUP-RAP-410/2012 dicho órgano jurisdiccional federal, 

consideró que para tener por actualizada la vulneración a lo 

dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Federal, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos. 

27. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de
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imparcialidad tutelado por el artículo de referencia tiene 

como finalidad precisamente evitar que el poder público sea 

utilizado de manera sesgada mediante la aplicación indebida 

de recursos económicos hacia fines distintos a los que están 

constitucional y legalmente previstos dentro del ejercicio de 

la función pública. 

28. Asimismo, el uso indebido de recursos públicos

motivada por la difusión de contenido_ o publicaciones en 

internet, es importante destacar que la línea de 

interpretación perfilada por la Sala Superior del TEPJF al 

decidir el recurso de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-74/2019 y acumulados, fue en el 

sentido de considerar que los recursos a que se refiere el 

párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, 

para efectos electorales, no necesariamente deben ser 

materiales, también pueden ser inmateriales, como lo son las 

redes sociales. 

29. En ocasión de ese precedente, la Sala Superior del

TEPJF indicó que ninguna norma prevé que los recursos 

públicos inmateriales se excluyan de la obligación de 

emplearlos con imparcialidad, sin influir en la equidad en los 

procesos electorales, ya que, de lo contrario, implicaría 

permitir el uso indiscriminado de este tipo de recursos, lo que 

sería inaceptable, dado el notorio perjuicio en la equidad en 

la contienda que ello podría provocar. 

30. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes 

gubernamentales también constituyen recursos 

públicos sujetos a la restricción constitucional prevista en 

citado precepto Constitucional. 
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31. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo 

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por 

los principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l.a X( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

11. a IX( ... )

32. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental 

a favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión 

central de todo sistema democrático, que tiene por objeto 

preservar la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, 

busca proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

33. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría 

de derecho humano fundamental, que posee eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye en derecho a recibir la 

consideración y el trato de no autor o partícipe de los hechos 

de carácter delictivo o análogos a éstos; y por otro lado, el 

12 
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referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la 

prueba. 

34. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías 

del debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la 

Jurisprudencia 21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES."ª 

SANCIONADORES 

35. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador 

especial un equilibrio entre la facultad sancionadora del 

Estado y el derecho a una defensa adecuada del 

denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien 

dirime el conflicto partiendo siempre de las bases del debido 

proceso legal, entre cuyas reglas tenemos justamente, la 

relativa a que quien afirma está obligado a probar sus 

afirmaciones con base al régimen probatorio vigente, por lo 

que es dable tenerlo en cuenta al momento de resolver el 

procedimiento sometido a estudio del Pleno de este Tribunal 

Electoral. 

Redes sociales. 

36. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

8 Consultable en la 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, y en la página 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sW 
ord=21/2013 

13 



1-100,�., 

,;; '/. 
� & 

f, f 

'<>r� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-224/2021 

TEPJF ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio 

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad 

de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte 

sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 

usuarios.9

37. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad 1º, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de 

conductas amparadas en la libertad de expresión e 

información. 

38. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

39. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas

por la empresa a partir de diversos requerimientos que se 

han formulado en la sustanciación de distintos medios de 

9 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, 
número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
10 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la
comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios
aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a
las estadísticas de la página sobre las publicaciones con las
que interactúan las personas y datos demográficos como edad
y lugar.

-Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o
marca azul, lo que significa que están verificados por la
empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico
personaje público.

40. Así, toda vez que en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

41. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, 

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales 

pueden también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de 

la libertad de expresión, para desplegar conductas contrarias 

a la norma. 

42. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando). 
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43. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

44. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que 

los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

45. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES

PÚBLICOS"11
.

46. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato

legal respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo 

a las consideraciones concretas de cada caso. 

47. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 
21 y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusqueda=S&sW 
ord=19/2015 
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SEXTO. Pruebas. 

48. 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 el expediente. 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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 
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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. 

52. Finalmente, las máximas de· 1a experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

53. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

Técnica 

' 
' 

t 

Liga electrónica 1: 

https://www.facebook.com/102953481825076/videos/11977 4 7644029237 

Liga electrónica 2: 

https://www.facebook.com/BuzonCabada/posts/865356420716075 

Liga electrónica 3: 

https://www.facebook.com/102953481825076/videos/8234822352454 79 

Liga electrónica 4: 

https://www.facebook.com/ramiro.conde.1042/videos/1004058117033500 

Imagen 2 
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Instrumental 
de 

actuaciones 
Presuncional 

legal y 
humana 

Que se relaciona con los hechos y en todo lo que favorezca a las pretensiones 
planteadas. 

Consistente en todo lo que obre en la presente denuncia como medio de convicción y 
que sirva para acreditar las pretensiones planteadas en el presente escrito. 

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

2 

3 

· Oficio número OPLEV/DEPPP/2050/2021, signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos del OPLEV.

��-�====- -�e==��-----�-��-- ____; 

Oficio número OPLEV/OE/4417/2021, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del OPLEV, mediante el cual remite copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-888-
2021.

; Escrito de fecha diez de agosto y sus anexos, signado por la Síndica Unica de1 Ayuntamiento l
¡ de Angel R. Cabada. . . 

· 
. i
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1 Acuerdo de quince de agosto, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante el cual 
, 4 1 instaura el procedimiento de que se trata, establece la fecha de la audiencia de pruebas y

¡ alegatos y emplaza a las partes. 

5 
Escrito de fecha veinticinco de agosto, signado por el representante propietariodel partido 
MORENA ante el Consejo General del OPLEV. J 

1 6 1 Acta de la audiencia celebrada el veintiséis de julio, ala cual no comparecieron ninguna de las
: I 

partes presencialmente ni por escrito. 
L - -- -

C. Ofrecidas por la parte denunciada.

54. Como se ha precisado y de conformidad con las

constancias que integran el expediente, se reitera que los 

denunciados, no se presentaron ni presencialmente ni por 

escrito a la audiencia de pruebas y alegatos. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

55. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

56. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 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. 

• Actas de certificación.

58. Lo son las pruebas identificadas bajo el arábigo 2 de

las pruebas recabadas por la autoridad electoral, consistente 

en el acta AC-OPLEV-OE-888-2021, al ser documentos en 

los que la autoridad administrativa electoral certificó la 
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existencia y contenido de links de internet, en los que se 

alojaban publicaciones y/o fotografías. 

59. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado 

y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que ello 

signifique que, por tratarse de documento público, ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración específica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, 

cuyo carácter no puede ser modificado por haber sido 

certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas).

60. Mismas que conforme a su naturaleza digital 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. 

61. Lo a_nterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
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QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 
párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 
para Jo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los 
medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser 
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su 
naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que 
son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 

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, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

63. 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. 

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

reproducen imágenes y videos, 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. Lo que 

guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y 

texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 
artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 
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Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 
científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente Jo que pretende acreditar, identificando a personas, 
Jugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 
reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de 
Jo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 
que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 
fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 
·técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe
guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado
de precisión en la descripción debe ser proporcional a las
circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo
que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una
persona, se describirá la conducta asumida contenida en las
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan
a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo
al número de involucrados en relación al hecho que se pretende
acreditar.

• Documentales públicas y privadas.

65. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus 

funciones. 

66. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas 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. 

67. Mientras que las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para 

resolver, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

• 1 nstrumental de actuaciones.
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68. El denunciante también ofreció la prueba consistente

en instrumental de actuaciones, misma que es valorada con 

el cúmulo probatorio. 

69. Por lo que, los alcances que de su contenido 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, 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.

70. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

conductas 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. 

71. 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. 
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72. 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. 

73. 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 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. 

74. 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. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

75. 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 
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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. 

76. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples 

Jurisprudencias12
, han 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. 

77. 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. 

12 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, 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 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 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 los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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78. 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. 

79. 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. 

80. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo13
, 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. 

81. 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 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aporta_rlos 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 

13 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 convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación14 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. 

83. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF, en

la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, 

analizó 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: 

1. 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. 

84. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

14 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. 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. 
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sino que su 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. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante. 

• Partido MORENA. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados. 

• Partido Movimiento Ciudadano. Es un hecho público

y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

• José Oswaldo Andrade Fomperoza. Se acredita su

calidad de candidato propietario a la Presidencia

Municipal de Ángel R. Cabada, Veracruz, postulado

por el Partido Movimiento Ciudadano, pues es un

hecho público y notorio que ostentó tal calidad en el

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y

contendió en el mismo.
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8.3 Acreditación de hechos. 

De la existencia de los links señalados por el 

denunciante. 

86. En esencia, la parte denunciante establece el

denunciado, excedió el tope de gastos de campaña en la 

realización de su cierre de campaña, por lo que es evidente 

que existió el uso indebido de recursos públicos, puesto que 

ese dinero utilizado no fue reportado al INE. 

87. Y para sustentar su dicho, aporta cuatro links diversos,

pertenecientes a la red social Facebook, así como las 

imágenes que contienen, los cuales señaló específicamente 

el denunciante en su escrito de denuncia, sin mencionar la 

procedencia de los mismos. 

88. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, en términos de las certificaciones de la 

Oficialía Electoral del OPLEV llevadas a cabo mediante el 

acta AC-OPLEV-OE-888-2021 15
, de cinco de julio, en donde 

se certificó lo siguiente: 

https://www.facebook.com/1029534 

. : : : '

• ... el profesor José Oswaldo Andrade Fomperosa,
invita a todo el pueblo a su cierre de campaña este

. primero de junio, nos reuniremos en la calle 
· Revolución esquina Juan Jacobo Torres junto al 

campo deportivo Roberto P. Prieto a partir de las 
cinco de la tarde ... n 

····--
O• Q • • • • 

.... t • •  i 

81825076/videos/11977476440292 • o-
37 

o-

;•-

�· �# 

!¡"!Í i"; .. , t.' 
tr' 

15 Consultable en autos a fojas 57-83. 
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1 • ••• cierre de campaña del candidato de Movimiento 
Ciudadano Quique Andrade. Angel R. Cabada : 

· Presidente Municipal ... "
í ( 

i 

l https://www.facebook.com/BuzonCa ;
bada/posts/865356420716075 

• 

' https://www.facebook.com/1029534 
81825076/videos/8234822352454 7 

� 

https://www.facebook.com/ramiro.c 
onde.1042/videos/10040581170335 

00 

.... 

-� === �

este contenido no esíá disponible en este . 
momento. Por Jo. general, esto sucede porque el 

, propietario solo compartió el contenido con un grupo 
reducido de personas, cambió quien puede verlo o 

. este se eliminó ... : 
r 

• ... un video con una duración de 4:46 minutos, del
cual describiré primero Jo que veo y posteriormente
Jo que escucho, advierto una calle en la que observo
a varias personas marchando, veo que utilizan . 

· tambores, prendas color blanco con un logo naranja :
en el centro, advierto un vehículo color blanco, detrás

· de otro contingente con varias personas utilizando ¡
' prendas color naranja y banderines color naranja
. que dicen "MOVIMIENTO CIUDADANO", observo ;

más personas y advierto más banderines color • 
naranja y blanco que dicen "MOVIMIENTO , 
CIUDADANO", observo motocicletas y más . 
vehículos, observo al final una camioneta y otro • 
vehículo ... " 

G • 1 1 t 

• + • •  

' •e-, 

� 
�--�-
,. 
-·!· 

=-=-==== ===-c-'--=='----•,· .. 

89. Al respecto, este Tribunal Electoral estima que, si bien

se cuenta con las imágenes de las publicaciones en la red 

social Facebook denunciadas, las cuales están certificadas 

por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo da la 
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pauta para corroborar su contenido, más no para considerar 

que los hechos hubieran sucedido en los términos señalados 

por el denunciante, pues no dejan de corresponder a 

pruebas técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que 

contienen o que pretende el denunciante 16, atribuirse a 

persona alguna, o acreditar la comisión de uso indebido de 

recursos públicos y propaganda gubernamental. 

8.4 Determinación respecto de las conductas 

denunciadas. 

90. De acuerdo con el servicio de ayuda del administrador

general de la red social Facebook, uno de los elementos 

para saber o conocer si alguna página o "perfil" es auténtico, 

incluirá una "palomita" en color azul, o gris. 

91. Esta insignia significa que el encargado de la

accesibilidad de Facebook confirmó que las páginas, o 

quienes se ostentan como administradores de esa cuenta, 

son verídicos. Para esta autenticación, Facebook realiza de 

forma previa, un procedimiento específico para validar la 

información que se proporciona. 

92. Como elemento adicional, el soporte técnico de la red

social indica que no puede comprarse la obtención de este 

distintivo, pues sólo se puede dar cuando se verifique una 

posible autenticidad del perfil o cuenta; es decir, de la 

persona física o moral titular. 

93. Tales argumentos, integran los razonamientos que

dieron lugar a la jurisprudencia 17/2016 de la Sala Superior 

16 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

que es del rubro y texto siguientes: 

INTERNET. DEBE . TOMARSE EN CUENTA SUS

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO.- De 
la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto 
en los artículos 1 º y 6º, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se 
colige que en el contexto de una contienda electoral la libertad de 
expresión debe ser especialmente protegida, ya que constituye una 
condición esencial del proceso electoral y, por tanto, de la 
democracia. Ahora bien, al momento de analizar conductas 
posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de 
expresiones difundidas en internet, en el contexto de un proceso 
electoral, se deben tomar en cuenta las particularidades de ese 
medio, a fin de potenciar la protección especial de la libertad de 
expresión; toda vez que internet tiene una configuración y diseño 
distinto de otros medios de comunicación como la radio, televisión 
o periódicos, por la forma en que se genera la información, el
debate y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la
existencia de un régimen de responsabilidad adecuado a dicho
medio. Lo anterior, tomando en consideración que el internet facilita
el acceso a las personas de la información generada en el proceso
electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto en el que los
usuarios intercambian ideas y opiniones -positivas o negativas- de
manera ágil, fluida y libre, generando un mayor invol!,Jcramiento del
electorado en temas relacionados con la contienda electoral.

94. En el caso, se tiene por acreditada la existencia de los

vínculos denunciados, como de las publicaciones que alojan, 

pero no es posible saber con certeza a quién le pertenecen 

o quién las administra. Ello, pues de autos no se advierte que

el quejoso, señalara o refiriera que dichas ligas 

pertenecieran a alguien o algún instituto en particular, y 

únicamente las aporta como prueba para evidenciar los 

supuestos ilícitos en los que incurrieron. 

95. Por tanto, sin información o dato que revele la

titularidad del responsable o autenticación de la cuenta de 

las redes sociales (mundo virtual), no es posible establecer 

un vínculo entre los hechos denunciados y los sujetos 

involucrados en este asunto. 

96. Cabe precisar que el mundo virtual, en específico en
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las redes sociales, si bien se convierten en una forma ágil y, 

muchas veces, masiva de comunicación, la facilidad de 

encontrar amigos, conocidos y desconocidos, hace ver a las 

redes sociales como el instrumento idóneo para intercambiar 

mensajes de cualquier tipo que cautive a las y los 

internautas, a fin de generar esa conectividad, muchas de 

las veces, indiscriminada e indeterminada; es decir, no saber 

de quién viene, con algún grado de certeza, y tampoco el 

propósito de su diseminación, de ahí otra de las razones de 

su libertad. 

97. Este tipo de conectividad arroja la falta de mecanismos

eficientes para la verificación de la identidad de las y los 

usuarios y, por tanto, también de los datos que en estos 

espacios se dispersan; porque, para convertirse en usuario 

de red social, es a través del registro y creación de un perfil 

(identidad para el espacio virtual), en donde basta con incluir 

algunos datos como nombre, teléfono, fecha de nacimiento, 

correo electrónico (al que llegan las notificaciones), gustos e 

intereses, así como aceptar los términos y condiciones del 

servicio, sin que necesariamente sean verdaderos todos los 

datos, o algunos de ellos. 

98. Esa facilidad con la que se crean los perfiles de las y

los usuarios, se convierten en una o múltiples "identidades 

en el mundo virtual", pero estos datos no son corroborados, 

pues los administradores de las redes sociales no solicitan 

algún tipo de documento oficial que respalde lo que se 

declara. 

99. Lo anterior, hace imposible saber quién está en

realidad detrás de la computadora o dispositivo que se use; 

es así que, cualquier persona puede generar o crear uno o 
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varios perfiles para interactuar con otros usuarios, incluso la 

práctica revela que se pueden suplantar personas porque 

basta señalar datos simples. 

1 OO. Cuando se trata de usuarios con un gran número de 

seguidores, o bien, que por las actividades que realizan 

pueden ser "públicas", las redes sociales tienen mecanismos 

para poder "verificarlas" o "autenticarlas", tal como se dijo 

antes (insignias o "palomitas" insertas en los perfiles). 

101. Por ello, cuando vemos que una cuenta fue verificada

o autenticada por el administrador de una red social, nos

permite tener algún grado de certeza que la identidad en el 

mundo virtual, corresponde a una persona determinada en 

el mundo físico. 

102. Sin embargo, en el caso las cuentas denunciadas

carecen de la insignia correspondiente e incluso, en el 

escrito de denuncia, no se señala ni se advierte la 

procedencia de las ligas electrónicas, simplemente las 

aporta como prueba de la supuesta existencia del ilícito 

denunciado, sin referir quien hizo la difusión o publicación de 

las mismas. 

103. Por tal razón, este Tribunal Electoral carece de algún

elemento que permita tener indicios que vinculen al citado 

denunciado a estas cuentas y, en consecuencia, las ligas 

electrónicas citadas por el quejoso no pueden ser sometidas 

o enjuiciadas, por las razones que impiden verificar la autoría

de ellas. 

104. En ese sentido, como ha sido previamente analizado,

a pesar de que se encuentra certificada la existencia de las 

ligas de la red social Facebook con motivo de la diligencia 
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efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente 

para tener por probadas las conductas denunciadas, pues 

ello depende de una valoración específica de tales 

elementos de prueba, que en este caso deriva de pruebas 

técnicas susceptibles de confección y modificación, las 

cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que les refiere el denunciante. 

105. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

TEPJF, que las pruebas técnicas como videos, imágenes, 

grabaciones, etc., son insuficientes por sí mismas para 

probar un hecho, pues como se ha señalado, es necesario 

vincularlo con otro medio probatorio; sin que en este asunto 

exista alguna otra prueba que lo robustezca. 

106. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

107. Entonces, si el quejoso omitió aportar otros elementos

de prueba, este Tribunal Electoral se ve impedido para 

pronunciarse de actos que solamente se sustentan en 

imágenes digitales, a las que sólo les corresponde valor 

probatorio indiciario debido a su fácil manipulación, pues no 

ofrecen certeza plena de lo contenido en ellas. 
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108. En este caso, correspondía al quejoso aportar mayores

elementos convicticos a través de los cuales robusteciera el 

valor demostrativo de las probanzas técnicas, a fin de ser 

adminiculadas y alcanzar el valor probatorio pretendido. 

109. Sirve para robustecer lo anterior, lo asentado por la

Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 12/2010, que 

es del rubro y texto siguientes: 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base 111, 
apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse 
de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en 
radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, 
partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 
desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 
recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de 
la autoridad electoral. 

11 O. Por lo anterior, se concluye que el denunciante no 

cumplió con la carga procesal que se exige legalmente en 

los medios de impugnación en materia electoral y el principio 

general del derecho que dice: "el que afirma está obligado a 

probar". 

111. En conclusión, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia de los links denunciados, más no 

que estos guarden relación con el candidato denunciado, al 

no existir elementos probatorios que permitan advertir que 

publicó los textos e imágenes que se le imputan. 

112. En consecuencia, al no existir elementos que permitan

acreditar los hechos que se imputan al denunciado, 

tampoco es posible acreditar las vulneraciones que se 

denuncian, es decir, el uso indebido de recursos públicos. 
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113. Así, al no actualizarse los hechos atribuidos y

denunciados a José Oswaldo Andrade Fomperoza, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna al 

partido político Movimiento Ciudadano, por culpa m

vigilando, denunciado que fue debidamente emplazado por 

la autoridad administrativa. 

114. Por ende, se determina como se ha expuesto, la

inexistencia de los hechos atribuidos a la persona y 

Partido Político denunciados por culpa in vigilando. 

115. 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/ 

116. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de los hechos objeto de 

denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, al denunciado José 

Oswaldo Andrade Fomperoza, por conducto del OPLEV, con 

copia certificada de la presente sentencia; y por oficio .al 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, y a los 

partidos políticos MORENA y Movimiento Ciudadano, con 

copia certificada de la presente sentencia; y por estrados a 
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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, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerd con quien actúan y da fe. 

CLAijD 
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UNAL 
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uz 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 
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