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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Podemos a través de su 

representante ante el Consejo Municipal 044, con sede en 

Colipa, Veracruz, del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz1
, en contra de Gabriela Alejandra Ortega Molina, otrora 

candidata por el Partido de la Revolución Democrática, a la 

Presidencia Municipal de dicho Ayuntamiento, por el rebase de 

tope de gastos de campaña y el uso de recursos públicos, así 

como, al mencionado instituto político por Culpa in Vigilando. 

1 En adelante se le designara como OPLE Veracruz.
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Gabriela Alejandra 

Ortega Malina, otrora candidata por el Partido de la Revolución 

Democrática, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Colipa, Veracruz y de dicho instituto político por culpa in 

vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veintiocho de mayo de

dos mil veintiuno2
, Jorge Alberto Parra Hernández, en su calidad 

de representante del Partido Podemos ante el Consejo Municipal 

044, con sede en Colipa, del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz, presentó ante dicho órgano, escrito de queja en 

contra de Gabriela Alejandra Ortega Malina, otrora candidata por 

el Partido de la Revolución Democrática, a la Presidencia 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Municipal del Ayuntamiento de Colipa, Veracruz y a dicho 

instituto político por culpa in vigilando. 

TRIBUNAL ELECTORAL 2. Lo anterior, porque a decir de la parte actora se cometieron
DEVERACRUZ 

diversas infracciones en materia electoral, por lo que existió un 

rebase del tope de gastos de campaña y uso de recursos 

públicos, por la distribución de diversos materiales para la 

construcción, gastos de campaña en eventos proselitistas. 

3. Radicación de la queja 

CG/SE/PES/CM44/PODEMOS/702/2021 y diligencias 

preliminares. El tres de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz, acordó radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/CM44/PODEMOSn02/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, asimismo, 

ordenó la realización de diversas diligencias. 

4. Diligencias. El seis de junio, la Secretaría Ejecutiva del

OPLE Veracruz, ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de dicho Organismo certificara el contenido de las ligas 

electrónicas aportadas por la parte denunciante en su escrito, 

asimismo dio vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE 

para que conforme a sus atribuciones se pronunciara al 

respecto, en lo concerniente al rebase del tope de gastos de 

campaña, por lo que se remitió copia del escrito de queja. 

s. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos diversos requerimientos ordenados y admitió e 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra de 

Gabriela Alejandra Ortega Molina, otrora candidata por el Partido 

de la Revolución Democrática, a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Colipa, Veracruz y a dicho instituto político por 

culpa in vigilando. 
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6. Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de septiembre,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que (i) 

Gabriela Alejandra Ortega Melina, (ii) el representante de la 

Dirección Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática, 

(iii) Teresa Melina Dorantes y (iv) Eloy Juan Sosco Masegosa

Contreras comparecieron por escrito y que, la parte denunciante 

no compareció ni de manera virtual ni por escrito. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El nueve de

septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15810/2021 signado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remitir el 

expediente CG/SE/CM044/PES/PODEMOS/702/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

a. Recepción y turno. Mediante proveído de nueve de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

293/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

9. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El trece de septiembre, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 
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Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia 

11. 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; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

12. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por Jorge Alberto Parra Hernández, en 

su calidad de representante del Partido Podemos ante el 

Consejo Municipal 044, con sede en Colipa, del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, en contra de Gabriela 

Alejandra Ortega Molina, otrora candidata por el Partido de la 

Revolución Democrática, a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Colipa, Veracruz y a dicho instituto político por 

culpa in vigilando. 

13. Por diversas infracciones a las normas en materia electoral

y el uso de recursos públicos, por la distribución de materiales 

para la construcción, así como, gastos de campaña en eventos 

proselitistas. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

14. En ese sentido, Jorge Alberto Parra Hernández, en su

3 En adelante Código Electoral. 
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calidad de representante del Partido Podemos ante el Consejo 

Municipal 044, con sede en Colipa, del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, en su escrito de denuncia, entre otras 

cuestiones, refirió lo siguiente: 

[ ... ] 

2.- En diversas ocasiones se ha podido observar por diversos caminos 

del municipio de Colipa los operadores políticos del Partido de la 

Revolución Democrática desplazándose a bordo de vehículos 

cargados con materiales para la construcción, siendo que esta 

actividad la han comenzado a hacer y agudizado en los días de 

campaña, entre ellos, el C. Eloy Juan Bosco Masegosa Contreras 

quien en diversas ocasiones ha sido fotografiado desplazándose con 

materiales para la construcción que son entregados a vecinos del 

municipio ya sea en la cabecera municipal o en las localidades 

pertenecientes a Colipa, por ejemplo el pasado 05 de mayo de 2021 

la persona en mención fue captado en la localidad de San Juan 

perteneciente a este municipio con una camioneta cargada de 

materiales para la construcción particularmente ladrillos de la cual se 

cuenta con 3 fotografias que se aportan como pruebas en la presente 

queja. 

En otra ocasión el ocho de mayo de 2021 es que fue captado Eloy 

Juan Sosco Masegosa Contreras en el camino de terracería que lleva 

a la localidad del Cerro del Aguacate como copiloto en un vehículo 

tipo camioneta de igual forma cargado de materiales para la 

construcción siendo tabiques, de este hecho se aporta 2 video, en esa 

ocasión el vehículo que transportaba los materiales pétreos era 

conducido por una persona de nombre Miguel Masegosa quien 

también aparece en las fotografías de campaña de la candidata de 

PRO, dichas fotografías de campaña de la candidata del PRO 

Gabriela Alejandra Ortega Molina ... 

[ ... 1 

15. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 340 fracción 1, del Código Electoral, 66, numeral 1 y 

2, del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 
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16. Es importante destacar, que mediante diversos acuerdos,
TR1suNAL ELECTORAL el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de emplazar

DEVERACRUZ 

al denunciado y al partido denunciante, ordenó emplazar a
Teresa Malina Dorantes y Eloy Juan Sosco Masegosa
Contreras.

17. Así, la entonces candidata Gabriela Alejandra Ortega
Molina, así como el Partido de la Revolución Democrática, a 
través de su escrito presentado el siete de septiembre, señalaron 
lo siguiente: 

[ ... ] 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se niega rotundamente que el 

Partido de la Revolución Democrática y la suscrita C. GABRIELA 

ALEJANDRA ORTEGA MOLINA, haya incurrido en violación a la 

normativa electoral, relativa a las al rebase de topes de gasto de 

campaña, distribución de materiales para la construcción, exceso de 

gastos en eventos proselitistas y uso de recursos públicos para fines 

electorales. 

De entrada, el partido político Podemos, basa su queja en pruebas 

técnicas consistentes en enlaces electrónicos de la red social Facebook, 

las cuales por su propia y especial naturaleza resultan ser imperfectas, 

al no encontrarse concatenadas con otros medios de prueba que 

demuestren de forma fehaciente la comisión de los hechos que 

denuncia. 

Los enlaces electrónicos de la red social Facebook, no se encuentran 

verificados, de ahí que no se pueda atribuir la gestión, manejo, 

administración o titularidad de una cuenta, máxime al ser requerida por 

parte del OPLEV, la suscrita GABRIELA ALEJANDRA ORTEGA 

MOLINA, negó tener acceso a la cuenta mucho menos que fuera 

gestora, administradora o titular de la misma. 

Obra en autos el acta AC-OPLEV-OE-925-2021, levantada por la 

Oficialía Electoral del OPLEV, en donde da cuenta de la inexistencia de 
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los enlaces electrónicos denunciados, es decir, no se encuentran 

probados los hechos materia de la presente queja. 

Refiere el denunciante que se rebasó el tope de gastos de campaña, lo 

cierto es que al momento de aprobar el dictamen correspondiente al 

gasto de campaña, el Instituto Nacional Electoral no sancionó al Partido 

de la Revolución Democrática ni a Gabriela Alejandra Ortega Molina por 

infracciones relativas a la omisión de reportar gastos de campaña ante 

la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, mucho menos que se haya 

rebasado el tope de gastos, de ahí que el presente asunto se deberá 

declarar la inexistencia de los hechos objeto de la denunciante. 

Refiere el denunciante que se realizó la entrega de material para la 

construcción como cemento, varilla, armes, grava y arena, para ello, 

aporta una prueba técnica consistente en un video sin que el mismo se 

encuentre concatenado con otro medio de prueba idóneo, ello porque se 

trata de una prueba técnica que por su especial naturaleza puede ser 

manipulada con facilidad. 

El denunciante no acredita ni de forma indiciaria a quién o quiénes fueron 

las personas que se les entregó el supuesto material de construcción, no 

sustenta de forma tal, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que 

demuestren que diversas personas fueron coaccionadas mediante la 

entrega dádivas, mucho menos que tales circunstancias hayan impacto 

de forma cuantitativa y cualitativa en los resultados de la jornada 

electoral celebrada el día seis de junio. 

[ ... ] 

18. De la misma forma, Teresa Molina Dorantes, en su

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Colipa, 

Veracruz, a través de su escrito siete de septiembre, señalo lo 

siguiente: 

[ ... ] 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, niego de forma total que el 

ayuntamiento del cual soy titular, haya desviado o utilizado recursos 

para favorecer el Partido de la Revolución Democrática, así como a la 

C. GABRIELA ALEJANDR ORTEGA MOLINA, en el pasado proceso

8 
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electoral 2020-2021, relativo a la elección municipal de Colipa, 

Vera cruz. 

El partido político Podemos, denuncia hechos consistentes en uso de 

recursos públicos, pero solo aporta pruebas técnicas las que por sí 

mismas resultan insuficientes para demostrar un hecho contrario a la 

normativa electoral. 

El denunciante refiere al ser mi hija la C. GABRIELA ALEJANDRA 

ORTEGA MOLINA, por este simple hecho debe tenerse demostrado el 

desvío de recursos, no obstante que quien afirma está obligado a 

probar, aunado a ello, fueron los habitantes de Colipa, Veracruz, 

quienes decidieron respaldar a una candidatura el día seis de junio, 

jornada electoral de la que suscrita resultó ser totalmente ajena, ya que 

sólo ejercí mi derecho al voto sin tener mayor participación, antes 

durante y después del proceso electoral. 

Obra en autos el acta AC-OPLEV-OE-925-2021, levantada por la 

Oficialía Electoral del OPLEV, en donde da cuenta de la inexistencia de 

los enlaces electrónicos denunciados, es decir, no se encuentran 

probados los hechos materia de la presente queja. 

Refiere el denunciante que se realizó la entrega de material para la 

construcción como cemento, varilla, armes, grava y arena, para ello, 

aporta una prueba técnica consistente en un video sin que el mismo se 

encuentre concatenado con otro medio de prueba idóneo, ello porque 

se trata de una prueba técnica que por su especial naturaleza puede 

ser manipulada con facilidad. 

Se reitera nuevamente, SE NIEGAM 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 tratan 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. 

Aunando a lo anterior, es importante destacar que los denunciados no 

tienen la carga probatoria de acreditar una conducta violatoria de la 

norma, pues dicha postura es contraria al principio relativo a la 
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presunción de inocencia, el cual es aplicable al derecho administrativo 

sancionador electoral, al tratarse de una rama de aplicación del lus 

puniendi al efecto, resulta ilustrativo lo sostenido en la tesis XLVl2002' 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE 

SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL OIS PUNIENDI 

DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL". 

[ . . .  ] 

19. Por otra parte, Eloy Juan Bosco Masegosa Contreras,

mediante escrito de siete de septiembre, señaló lo siguiente: 

[ ... ] 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, niego haber participado en los 

hechos denunciados por el representante del partido político Podemos. 

No tengo ninguna relación directa o indirecta con la actual presidenta 

municipal TERESA MOLINA DORANTES muchos menos con la C. 

GABRIELA ALEJANDRA ORTEGA MOLINA. 

Resulta totalmente falso que anduviera repartiendo material de 

construcción en una comunidad de Colipa, Veracruz, a cambio de que 

votaran por la C. GABRIELA ALEJANDRA ORTEGA MOLINA. 

Que desconozco los hechos que denuncia el representante de Podemos 

ya que no lo conozco mucho menos lo he visto en mi vida, por lo que me 

deslindo de cualquier acto o hecho que pudiera ser utilizado en contra 

de alguna persona para fincarle responsabilidad. 

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 tratan 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. 

[ ... 1 
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20. En el caso en concreto, la parte denunciante si bien refirió

TR1auNAL ELECTORAL que la entonces candidata Gabriela Alejandra Ortega Malina (i) 
DEVERACRUZ 

rebasó el tope de gastos de campaña (ii) hizo uso indebido de 

recursos públicos y (iii) violaciones las normas de propaganda 

político o electoral, a través de la difusión de la red social de 

Facebook de diversos eventos y entrega de materiales para la 

construcción. 

21. Por lo que aportó a su escrito de denuncia un dispositivo

(disco compacto) con imágenes y videos, así como, las 

siguientes ligas electrónicas con las que, a su decir se acreditan 

los hechos denunciados: 

No. Liga Electrónica 

1 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=51O120106823982 

&set=a.141024103733586 

2 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=510754296760563 

&set=gcb.510756840093642 

3 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=510755006760492 

&set=gcb.510756840093642 

4 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=510754993427160 

&set=gcb.510756840093642 

5 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=510755103427149 

&set=gcb.510756840093642 

6 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=5124 71546588838 

&set=gcb.512472283255431 

7 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=515071199662206 

&set=gcb.515072979662028 

8 
httgs://www.facebook.com/teremolinad/gotos/gcb.387236 

931734632/387233801734945 

9 
httgs://www.facebook.com/ghoto?fbid=510755006760492 

&set=gcb. 5107 56840093642 
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22. Ahora bien, respecto a este punto se considera pertinente

precisar que en lo tocante al supuesto rebase de gastos de 

campaña, al no ser la vía idónea el Procedimiento Especial 

Sancionador para investigar y sancionar las infracciones que 

puedan presentarse en materia de fiscalización; el seis de junio, 

la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz decretó dar vista a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE a efecto de que se 

pronunciara al respecto, por ser la autoridad competente por lo 

que le remitió copia de dicha queja. 

23. Por lo consiguiente, lo procedente es estudiar únicamente

sobre las probables infracciones a las normas en materia 

electoral y el uso de recursos públicos. Así como, al Partido de 

la Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

QUINTO. Marco normativo 

24. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Uso indebido de recursos públicos 

25. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución Federal,

prevé que los servidores públicos de la Federación, las 

Entidades Federativas, los municipios, y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

26. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que los 

servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la 
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obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

27. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad, establecido en el párrafo primero, 

del artículo 79, de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales. 

28. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de

dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de la Federación, Estados y

Municipios tienen en todo tiempo la obligación de utilizar

con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

electoral.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por

el principio de imparcialidad, máxime si está en curso un

proceso electoral, toda vez que por las características y el

cargo que desempeñan, pudieran efectuar acciones u

omisiones que tiendan a influir en la contienda de las

instituciones políticas del país y como consecuencia

violentar los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte

la equidad en la contienda electoral constituye una

infracción sancionable en el procedimiento especial

sancionador local.

13 
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29. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las autoridades 

electorales deben tutelar. A saber, el principio de equidad que 

debe regir la competencia electoral. 

30. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse por 

actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado artículo 134 

párrafo séptimo, de la Constitución Federal, es necesario que se 

encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos 

públicos que puedan incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía. 

31. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 

acumulado SUP-JDC-904/2015 determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en cuanto 

a su ámbito de actividades o la naturaleza de la función, con sus 

recursos económicos, humanos y materiales, influencia y 

privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a fin de 

salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

32. 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. 
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33. En relación a la propaganda política, en general, determinó
'. f 

��# 
que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter

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

oE vERAcRuz favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas
conductas políticas (como podría ser fomentar el número de
afiliados al partido).

34. 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
gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las
elecciones.

35. La Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse durante
la campaña y cuáles son las reglas relativas para su difusión, a
saber:

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el conjunto

de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las 

coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas,

marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
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los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que

se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo 

y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por 

los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. ( ... ) 

Artículo 250. 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y candidatos

observarán las reglas siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de 

población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro 

de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre

que medie permiso escrito del propietario; 

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso común

que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del Instituto, 

previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano,

carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea 

su régimen jurídico, y 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en edificios

públicos. 

36. Por su parte, el artículo 69 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, señala que se debe entender por 

propaganda electoral, siendo esta, el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
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expresiones que durante la 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. 

37. 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 o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el solo 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. 

Redes sociales 

38. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del 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 usuarios4
. 

39. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidads, en otras palabras, son 

4 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. 
5 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 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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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. 

40. 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. 

41. 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 

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.

42. 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 
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que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

rR1suNALELecroRAL 43. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador
DEVERACRUZ 

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. 

44. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

45. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña 

y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

a) Aportadas por el denunciante

46. El Partido Político Podemos, en su escrito de denuncia,

señala como pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas 

TÉCNICAS: Consistentes en las siguientes ligas electronicas: 

httQS://www.facebook.com/Qhoto?fbid=510120106823982 
&set=a.141024103733586 

1 
httQs://www.facebook.com/Qhoto?fbid=510754296760563 
&set=Qcb.510756840093642 

httQs://www.facebook.com/Qhoto?fbid=510755006760492 
&set=Qcb.510756840093642 

httcs://www.facebook.com/choto ?fbid=510754993427160 
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Pruebas ofrecidas 

&set=RCb.510756840093642 

httRs://www.facebook.com/Rhoto?fbid=510755103427149 
&set=RCb.5107 56840093642 

httRS://www.facebook.com/Rhoto?fbid=512471546588838 
&set=Rcb.512472283255431 

httRS://www.facebook.com/Rhoto?fbid=515071199662206 
&set=RCb.515072979662028 

httRS://www.facebook.com/teremolinad/Rotos/Rcb.387236 
931734632/387233801734945 

httRs://www.facebook.com/Rhoto?fbid=510755006760492 
&set=Rcb.510756840093642 

Así como, un disco compacto, identificado como "Anexo 1", 
mismo que contiene 2 imágenes y un video que se ofertan 
como prueba en el párrafo primero y segundo capítulo de 
hechos, así como 9 fotografías, siendo que 8 de estas fueron 
difundidas de manera masiva en el perfil de Facebook de la 
candidata del PRO y una en el perfil de la alcaldesa de Colipa 
Teresa Molina Dorantes. Asimismo, se anexan los enlances 
oara ser corroboradas dichas oublicaciones. 

2 PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que 
favorezca a nuetros intereses. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo 

3 lo actuado, en cuanto beneficien al Partido que represento 
y sirvan para sustentar los hechos alegados por el suscrito 
en la presente queja. 

b) Aportadas por los denunciados

47. La entonces candidata Gabriela Alejandra Ortega

Molina, a través de su escrito presentado el siete de septiembre, 

señaló como pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas por la entonces candidata 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

1 
HUMANA, en todo que aquello que favorezca a nuestros 
intereses. Prueba que se relaciona con todos y cada uno de 
los hechos planteados. Solicitando nos sea bien recibida. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo aquello 

2 que favorezca a los intereses de los suscritos. Prueba que 
se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
olanteados. Solicitando nos sea bien recibida. 

SUPERVENIENTES. Las que por el momento 
3 desconocemos, pero que pudieran surgir a la vida jurídica 

con posterioridad a la presentación de este escrito. Prueba 
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Pruebas ofrecidas por la entonces candidata 

que se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
planteados. Solicitando nos sea bien recibida. 

48. Por otra parte, Teresa Molina Dorantes, en su calidad de

Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Colipa, Veracruz, a 

través de su escrito siete de septiembre, aportó como pruebas 

las siguientes: 

Pruebas ofrecidas 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

1 
HUMANA, en todo que aquello que favorezca a mis intereses. 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
planteados. Solicitando nos sea bien recibida. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo aquello 

2 que favorezca a los intereses de la suscrita. Prueba que se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos planteados. 
Solicitando nos sea bien recibida. 

SUPERVENIENTES. Las que por el momento desconozco, 

3 

pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad 
a la presentación de este escrito. Prueba que se relaciona 
con todos y cada uno de los hechos planteados. Solicitando 
nos sea bien recibida. 

49. De igual manera, Eloy Juan Bosco Masegosa

Contreras, mediante escrito de siete de septiembre, aportó los 

siguientes medios probatorios: 

Pruebas ofrecidas 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y 

1 
HUMANA, en todo que aquello que favorezca a mis intereses. 
Prueba que se relaciona con todos y cada uno de los hechos 
planteados. Solicitando nos sea bien recibida. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo aquello 

2 que favorezca a los intereses de la suscrita. Prueba que se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos planteados. 
Solicitando nos sea bien recibida. 

SUPERVENIENTES. Las que por el momento desconozco, 
pero que pudieran surgir a la vida jurídica con posterioridad 
a la presentación de este escrito. Prueba que se relaciona 
con todos y cada uno de los hechos planteados. Solicitando 
nos sea bien recibida. 
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e) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz 

50. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

Diligencias realiµdas por el OPLE Veracruz 

El tres de junio de dos mil veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del 
Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de queja con la 
documentación recibida bajo el número de expediente 
CG/SE/CM044/PES/PODEMOS/702/2021. De igual forma, 
determinó reservar la admisión y emplazamiento, toda vez que 
se consideró necesario realizar diligencias para mejor proveer, 
con el fin de contar con los elementos suficientes para la debida 
integración del expediente. 

Por otra parte, el seis de junio de dos mil veintiuno, se 
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLE, para llevará la certificación y verificación de los enlaces 
electrónicos proporcionados por que quejoso. 

Mediante proveído de fecha nueve de junio, se ordenó la 
suspensión de la sustanciación del presente procedimiento, 
derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus 
Sars-cov-19. 

El cinco de julio, la Secretaría Ejecutiva acordó la reanudación 
de la tramitación del presente procedimiento, toda vez que se 
contaba con las condiciones suficientes para hacerlo, toda vez 
que la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-cov-
19, había sido superada, por lo que se acordó notificar al C. 
Jorge Alberto Parra Hernández, Representante Propietario del 
Partido Podemos ante el Consejo Municipal 044 del OPLE con 
sede en Colipa, Veracruz, la determinación por parte de esta 
autoridad electoral. 

En misma fecha se ordenó llevar a cabo la notificación del 
requerimiento dictado el seis de junio, por medio del cual se 
requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, verificara y 
certificara el contenido de los enlaces electrónicos 
proporcionados por el quejoso. 

El catorce de julio, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido el 
requerimiento realizado a la unidad Técnica de Oficialía 
Electoral, toda vez que mediante oficio OPLEV/OE/4611/2021, 

su titular remitió copia certifica del acta AC-OPLEV-OE-925-

2021, constante de veinticuatro fojas útiles por el anverso. 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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DIiigencias realizadas por el OPLE Veracruz 

El veintitrés de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del 
OPLE, aprobó el acuerdo de medidas cautelares, solicitada por 
el quejoso. 

El uno de agosto, se ordenó habilitar al C. Carlos lran Ochoa 
Montoya, para hacer una diligencia de búsqueda en el Sistema 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional 
Electoral, si la C. Gabriela Alejandra Ortega Melina, reportó 
gastos de campaña. 

El siete de agosto, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido la 
diligencia de búsqueda ordenada mediante proveído de fecha 
uno de aqosto. 
El diez de agosto, se ordenó requerir a la Vocalía del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Veracruz, para que proporcionara el 
domicilio de la C. Gabriela Alejandra Ortega Melina. 
Tal requerimiento se notificó el once de agosto , mediante el 
oficio OPLEV/SE/14936/2021. 

El catorce de agosto, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido 
el requerimiento realizado a la Vocalía del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Vera cruz, toda vez que mediante oficio 
INENRFEVER/1868/2021, proporcionó el domicilio de la C. 
Gabriela Alejandra Ortega Melina 

El dieciséis de agosto, se ordenó requerir a la C. Gabriela 
Alejandra Ortega Melina, para que informara si es titular o 
administradora del perfil de la red social Facebook en la cual 
se encuentra alojada el enlace 
httgs://www.facebook.com/ghotos?fbid=51O120106823982&s 
et=a.141024103733586 

El veintidós de agosto, se ordenó requerir a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, para 
que proporcionara los domicilios de C. Eloy Juan Sosco 
Masegosa Contreras y la C. Teresa Melina Dorantes. 

El veinticuatro de agosto, se ordenó requerir a la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, verificara y certificara el 
contenido del CD anexo al escrito de queja, presentado por el 
C. Jorge Alberto Parra Hernández.

El veinticinco de agosto, se recibió la contestación del 
requerimiento realizado a la C. Gabriela Alejandra Ortega 
Melina, toda vez que informó que desconoce quién es el titular, 
administrador, gestor o encargado del perfil de la red social 
Facebook, en la cual se encuentra alojada el enlace 
httgs://www.facebook.com/ghotos?fbid=510120106823982&s 
et=a.141024103733586 

El veintisiete de agosto, se ordenó requerir a la Vocalía del 
Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Vera cruz, para aue 
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No. Diligencias realizadas por el OPLE Veracruz 

proporcionara el domicilio del C. Eloy Boscoso Masegosa 
Contreras. 

El treinta y uno de agosto la Secretaría Ejecutiva tuvo por 
cumplimentado el requerimiento realizado a la Dirección 

16 Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, toda vez que 
mediante oficio OPLEV/DEPPP/2281/2021, proporciono el 
domicilio de la C. Teresa Malina Dorantes. 

Valoración Probatoria 

51. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

52. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

53. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, 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 
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pretende la parte oferente. 6 

54. 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. 

55. 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. 

56. 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. 7

57. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, 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 

6 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, 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. 
7 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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raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

58. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

59. Sin que pase inadvertido, que como se estableció, el

Partido denunciante en su escrito ofrece una prueba testimonial, 

consistente en el testimonio de dos personas, de las cuales 

aduce se compromete a presenta el día y hora que se le señele 

para el desahogo de la prueba. 

60. Dicha prueba fue desechada en la audiencia de pruebas y

alegatos, aduciendo que no fue ofrecida con el escrito inicial. 

61. Aunado a que, acorde con lo establecido en el artículo 331

del Código Electoral, las pruebas que serán admitidas en los 

procedimientos sancionadores son las documentales públicas, 

privadas, técnicas, presuncional legal y humana y la instrumental 

de actuaciones. 

62. Si bien, el párrafo cuarto de dicho artículo, admite la

declaración de parte, la referida disposición legal establece 

como condición para ello, que se ofrezca en acta levantada ante 

fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que éstos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. Lo que se 

encuentra robustecido por los numerales 2 y 3 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

63. Derivado de lo anterior, es que correctamente la autoridad

administrativa electoral la tuvo por no admitida y desecho tal 

prueba. 
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64. Ahora bien, antes de analizar la legalidad 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 que se realiza a continuación: 

Hechos acreditados 

65. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

Calidades del denunciante y los denunciados 

66. Es un hecho público y notorio que los Partidos Políticos

Podemos, quien denuncia, y de la Revolución Democrática, 

denunciado por culpa in vigilando, se encuentran acreditados 

ante el OPLE Veracruz como Partidos Políticos Nacionales. 

67. Se encuentra acreditada la calidad de candidata Gabriela

Alejandra Ortega Molina, por el Partido de la Revolución 

Democrática, a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Colipa, Veracruz, como se advierte del acuerdo 

OPLEV/CG188/20218
.

Hechos no acreditados 

68. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos no acreditados, se tienen los siguientes: 

Eventos realizados y entrega de materiales para la 

construcción 

69. En su escrito de queja, la parte actora denuncia la

realización de diversos y entrega de materiales para la 

8https://www.oplever.org. mx/wp-
contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OPLEV-CG 188-2021-AN EXO2. pdf 
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construcción en varias Localidades de Colipa, Veracruz. 

70. Sin embargo, de la revisión minuciosa al material

probatorio aportado por las partes y de las diligencias que obran 

agregadas a autos, no se acreditan dichos hechos. 

71. Lo anterior, dado que el material probatorio consiste en

imágenes y videos, aportados en un CD por el partido recurrente, 

las cuales como ya se estableció en párrafos precedentes, de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, 

constituyen pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí 

mismas para demostrar la caravana denunciada, puesto que, 

dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar. 

72. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.9

73. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

74. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante acta levantada por el personal 

actuante con la clave AC-OPLEV-OE-1038-2021, la cual tiene 

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por 

la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las imágenes y 

9 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.qob.mx 
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videos presentados en el escrito de denuncia, como se muestra 

enseguida: 

No. Nombre 

1 DISCO COMPACTO, "SONY", "DVD-R". 
Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a observar un sobre 
de color blanco el cual contiene un disco compacto el cual procedo a 
retirar y observo el siguiente texto: "SONY", "DVD-R", "120 min", por 
debajo una figura y por debajo "DVD", acto seguido procedo a 
ingresar el disco compacto en la unidad de CD del ordenador y 
observo que me remite al administrador de archivos en el cual 
observo seis archivos. Lo descrito puede verse en las imágenes de 
la presente acta. 

2 

-· -

-- -

,¡::= == .: 

·:= ===:: 

IMG-20210505-WA0093 
Fecha: 04/05/2021 8:17 a.m 

El primero de nombre "IMG-20210505-WA0093", de fecha de 
modificación: "04/05/2021 8:17 a.m", de tipo: "Archivo JPG", de 
tamaño: "150 KB", El cual consta de una imagen en donde observo 
una camioneta de color blanco con azul con carrocería de plataforma, 
en donde observo en la parte frontal veo una persona de sexo 
masculino con bigote que usa gorra de color azul, sobre la camioneta 
observo estructuras de color plateado por detrás veo inmuebles muro 
de color amarillo y protecciones de color blanco. Lo descrito puede 
verse en la imagen. 

3 
IMG-20210505-WA0093 

Fecha: 05/05/2021 07:49 .m. 

El segundo archivo de nombre: "IMG-20210505-WA0093", de fecha 
de modificación "05/05/2021 07:49 p.m.", de tipo: "Archivo JPG", de 
tamaño: "112 KB", en el cual observo a una camioneta de color 
blanco con azul con carrocería de plataforma en la cual observo un 
conjunto de blocks sobre la camioneta, al frente veo a una persona 
de sexo masculino que usa gorra de color blanco y viste una playera 
de color gris y en su hombro un objeto de color blanco y pantalón de 
color ne ro de lado derecho observo arte de un vehículo, veo un 
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No. Nombre 

camino de terracería, un poste, cables y diversa vegetación. Lo 
descrito puede en la imagen de la presente acta. 

4 
1MG-20210505-WA0095 

Fecha: 05/05/2021 07:49 .m. 
El tercer archivo de nombre "IMG-20210505-WA0095", de fecha de 

modificación "05/05/2021 07:49 p.m.", de tipo Archivo "JPG", de 

tamaño "111 KB", en el cual observo una camioneta de color blanco 

con azul con carrocería de plataforma en la cual observo un conjunto 

de blocks sobre la camioneta, al frente veo a una persona de sexo 

masculino que usa gorra de color blanco y viste una playera de color 

gris y en su hombro un objeto de color blanco y pantalón de color 

negro, de lado derecho observo parte de un vehículo, veo un camino 

de terracería, un poste, cables y diversa vegetación. Lo descrito 

puede verse en la imagen que se encuentra en la presente acta. 

5 
link de quejas 

Fecha: 28/05/2021 03:33 .m. 
El siguiente archivo de nombre: "link de quejas", de fecha de 
modificación "28/05/2021 03:33 p.m.", de tipo: "Documento de te ... " 
de tamaño "1 Kb", en el cual observo un block de notas el cual 
contiene diversas ligas electrónicas, dicho documento lo adjunto a la 
presente acta. 

6 

-------

-------

.. ..... --� 

�1•- - -

�-·-

VID-20210508 
Fecha: 08/05/2021 09:47 a.m. 
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El siguiente archivo de nombre: "VID-20210508", de fecha de 
modificación: "08/05/2021 09:47 a.m.", de tipo "Archivo MP4", de 
tamaño: "7,611 KB", en el cual observo un video de duración 
diecinueve segundos, el cual procedo a describir primero lo que veo 
y posteriormente lo que escucho del video. Durante la reproducción 
del video veo a una persona de sexo masculino de tez morena que 
usa una playera de color rosa, usa lentes y una gorra de color oscuro 
con una paloma de color blanco nueve segundos en donde advierto 
que, un vehículo de color verde con plata, observo que intercambia 
palabras con la persona que graba el video, acto seguido se acerca 
del otro lado del vehículo una persona de sexo masculino tez morena 
el cual se sube al vehículo y este a su vez avanza, con forme arranca 
el vehículo veo que en la parte de atrás lleva blocks en la carrocería, 
observo que el vehículo es de placas "XU-31-969", posteriormente 
observo un inmueble de color café con rosa, veo un árbol y una 
puerta de color negro. 
Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que escucho 
del video: 
Voz masculina 1: "Umta mare con todo y con sus mamadas, hijo de 
la chingada ¿qué van a hacer?, ¿Qué van hacer?, a tiempo perdido" 
Voz masculina 2: "Ya mándalo a la verga" 
Voz masculina 1: "Ande/e pues" 
Voz masculina 3: "Yo" 
Posteriormente se escucha el motor de la camioneta.-Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la presente acta. 

7 
VID-20210508-WA029 

Fecha: 08/05/2021 09:48 a.m. 
Continuando con la diligencia procedo abrir el último archivo de 
nombre: "VID-20210508-WA029", de fecha de modificación 
"08/05/2021 09:48 a.m.", de tipo: "Archivo MP4", de tamaño: "11,077 
KB", en el cual advierto un video de duración de un minuto con treinta 
segundos, el cual procedo a reproducir y a describir primero lo que 
observo y posteriormente lo que escucho del video. Durante la 
reproducción veo un camino de terracería y alrededor diversa 
vegetación, así mismo observo que el video grabado dentro de un 
vehículo donde se graba el video se empareja con la camioneta la 
cual es de color verde con plateado misma que maneja una persona 
de sexo masculino que usa una gorra, lentes y viste una playera de 
color rosa mismo que intercambia palabras con la persona que se 
encuentra frente a él, y posteriormente sigue su curso concluyendo 
con la reproducción. Acto seguido procedo a transcribir lo que 
escucho del video:---- ---------------------------
Voz masculina 1: "Muy buenos días, este colipeños, mire aquí 
andamos, este venimos rumbo al aguacate, nos encontramos esta 
unidad ue está, nombre la mane ·a el señor Mi uel Maseboza E/o , 
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No. Nombre 

y este Maseboza no ha para do todo el tiempo de campaña electoral, 
sonde parte de la presidenta municipal, la que está a favor de, pues 
apoya a su hija, y están tratando de cambiar voluntades de la gente, 
llevándoles ladrillo, block, todo tipo de material, fusionando el voto 
compañeros colipeños, creo que esta fonna de hace política no es 
justa, lo correcto sería que la hubiera hecho durante el periodo que 
se estuvo gestionando, lleva más de tres años en el periodo y tiene 
un mal trabajo, es como hoy, por esta vía, quiere este, quiere este 
cambiar la voluntad, despacio, la voluntad de, la voluntad material 
todos los días, tenemos evidencia, si, el, él es amigo. 
Voz masculina 2: "Yo soy fletero, tú me conoces que yo soy fletero a 
mí me pagan, tú eres mi amigo no". 
Voz masculina 1: "Argumenta que, él argumenta que a él le pagan, 
este nosotros no tenemos ningún problema con nadie, pero todos los 
días hace lo mismo señores, creo que es justo y no se vale, esta es 
la realidad de nuestro pueblo, esperemos analicen ustedes a la hora 
de votar, muchas gracias compañeros". 

Lo descrito puede verse en las imágenes que se encuentran 
agregadas en la presenta acta. 

75. Por otra parte, no pasa inadvertido que respecto de la

certificación de las ligas electrónicas contenidas en la red social 

Facebook, la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certificó 

dichos contenidos en el acta AC-OPLEV-OE-925/2021 como se 
1 

advierte enseguida: 

No. Liga Electrónica 

1 htt�s ://www. facebook.coml�hoto?fbid=51012010682 
3982&set=a.141024103733586 
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1 No. Liga Electrónica 

.. -<· ,,.... . _ . .  
•·- . . . -···"

� 
---

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar en el 
buscador de Google la liga electrónica, marcada con el número 
"1" la cual es la siguiente: 
"htt12s://www.facebook.com/12hoto?fbid=510120106823982 

&set=a.141024103733586", la cual me remite a una página de 
Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 
una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 
gris, debajo leo el siguiente texto:-----------------------------------

"Este contenido no está disponible en este momento".------------

Lo anterior puede verse en la imagen.-------------------------------

2 
htt12s://www.facebook.com/12hoto?fbid=5107 5429676 
0563&set=ocb.510756840093642 

.. 
•·- . . . 

.. 

• · • · 

-·• •"

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el 
buscador de Google la liga electrónica, marcada con el 
número "2" la cual es la siguiente: 
"htt12s://www.facebook.com/12hoto?fbid=510754296760563 
&set=12cb.510756840093642" la cual me remite a una página 
de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo 
de una persona en color azul sosteniendo una herramienta en 
color gris, debajo leo el siguiente texto: -----------------------

"Este contenido no está disponible en este momento". ----------

Lo anterior puede verse la imaqen: ---------------------------------

3 
htt12s://www.facebook.com/12hoto ?fbid=51075500676 
0492&set=ocb.510756840093642 

.. 

•-·· . . . 

� 

33 

. . 
-·•·"



TEV-PES-293/2021 

No. Liga Electrónica 

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 
de Google la liga electrónica, marcada con el número "3" la cual 
es la siguiente: 
"htt12s ://www. facebook.coml12hoto ?fbid=510755006760492 
&set=12cb.510756840093642" la cual me remite a una página 
de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 
una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 
gris, debajo leo el siguiente texto: ------------------------

"Este contenido no está disponible en este momento". --------

Lo anterior puede verse la imagen: -------------------------------------

4 
htt12s://www .facebook.coml12hoto?fbid=51075499342 
7160&set=ocb.510756840093642 

. . .. 

•·- . . . 

' 

-·· ·-

-

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "4" la cual 

es la siguiente: 

"htt12s://www.facebook.coml12hoto?fbid=510754993427160 

&set=12cb.510756840093642" la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 

gris, debajo leo el siguiente texto:---------------- --

"Este contenido no está disponible en este momento". -----------

Lo anterior puede verse la imagen: --------------------------

5 
htt12s://www.facebook.coml12hoto?fbid=51075510342 
7149&set=ocb.510756840093642 

1 

·-

' 

. . . 

� 

-·· · 

; 

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "5" la cual 

es la siguiente: 

"htt12s://www.facebook.coml12hoto?fbid=510755103427149 

&set=12cb.510756840093642" la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 
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No. Liga Electrónica 

gris, debajo leo el siguiente texto:--------------------------------

"Este contenido no está disponible en este momento". ------

Lo anterior puede verse la imagen: ---------------------------------

6 
https :1/www .facebook.comlphoto ?fbid=51247154658 
8838&set=ocb.512472283255431 

-�- . . . 

' 

-··· 

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "6" la cual 

es la siguiente: 

"https :l/www. facebook.comlphoto ?fbid=512471546588838 

&set=pcb.512472283255431" la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 

gris, debajo leo el siguiente texto: ------------------------

"Este contenido no está disponible en este momento". -----------

Lo anterior puede verse la imagen: ------------------------------------

7 
httos:l/www.facebook.com/photo?fbid=51507119966 
2206&set=ocb.515072979662028 

•·- . . . -·••111 

.. 

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "7" la cual 

es la siguiente: 

"https:l/www.facebook.com/photo?fbid=515071199662206 

&set=pcb.515072979662028" la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

una persona en color azul sosteniendo una herramienta en color 

gris, debajo leo el siguiente texto:-----------------------------------

"Este contenido no está disponible en este momento". -----------

Lo anterior puede verse la imagen: -------·----·-·-------

8 
https:l/www.facebook.com/teremolinad/potoslpcb.38 
7236931734632/387233801734945 
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---
•·-

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "8" la cual 

es la siguiente: 

"https ://www. facebook.comlteremolinadlpotoslpcb.387236 

931734632/387233801734945" la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

dos enlaces color gris, debajo leo el siguiente texto:---------------

"E t , . t, d. 'b' s a pagma no es a ,spon, ,e-----------------------------------

Es posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado la 
página. Verifica que el enlace que quieres abrir es correcto." ---

Debajo un recuadro color azul con letras en color blancas que 

dice "Ir a la sección de noticias", debajo en letras color azul 

"Volver'' "Ir al servicio de ayuda".--------------------------------------

Lo anterior puede verse en la imagen:-------------------------

9 
https://www. facebook.comlphoto?fbid=51075500676 
0492&set=ocb.510756840093642 

•-

Para finalizar con lo solicitado, procedo a insertar en el buscador 

de Google la liga electrónica, marcada con el número "9" la cual 

es la siguiente: 

https://www. facebook.comlphoto ?fbid=510755006760492& 

set=pcb.510756840093642", la cual me remite a una página 

de Facebook, en la que observo en la parte central un dibujo de 

dos enlaces color gris, debajo leo el siguiente texto:-------------

"Esta página no está disponible---------------------------------------
Es posible que el enlace esté roto o que se haya eliminado la 
página. Verifica que el enlace que quieres abrir es correcto." --
Debajo un recuadro color azul con letras en color blancas que 

dice "Ir a la sección de noticias", debajo en letras color azul 

"Volver'' "Ir al servicio de ayuda". ---------------------

Lo anterior puede verse en la imagen:------------------------
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::¡ • ·� 76. Si bien, al ser desahogadas por el personal actuante del

,....�. • : 1

��# 
OPLE Veracruz, la valoración de prueba plena es sobre su 
existencia, mas no sobre los efectos o alcances de su contenido, 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz ya que ello depende de un análisis específico. 

77. En tal sentido, de dicha acta se advierte que el contenido 
denunciado por el partido político Podemos, al ingresar a dichas 
ligas electrónicas aparece la leyenda: "no está disponible", de ahí 
que no se pueda tener ni siquiera por acreditada su existencia. 

78. Aunado a que obra en autos, el escrito signado por 
Gabriela Alejandra Ortega Melina, recibido ante el OPLE 
Veracruz el veinticinco de agosto, mediante el cual señala que 
en atención al requerimiento de dieciséis de agosto, ella no es 
titular ni maneja la cuenta de Facebook denunciada. 

79. Máxime que no existe algún otro elemento que permita 
arribar a la conclusión de la realización de los supuestos actos 
denunciados por el Partido recurrente, con los cuales al 
adminicularlos pudiera generar por lo menos un valor indiciario 
de que los hechos denunciados ocurrieron como lo sostiene el 
representante del Partido Político Podemos. 

80. Pues al tratarse de imágenes y videos contenidas en un
CD, mismas que fueron desahogadas en el acta AC-OPLEV-OE-
1038/2021, solo tienen un valor indiciario leve e imperfecto,
puesto que por sí mismas, no hacen prueba plena del hecho que
en este caso pretende acreditar el partido denunciante, pues
para ello, resulta indispensable la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que
las puedan perfeccionar o corroborar.
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81. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas imágenes. 

82. Por lo que, del desahogo realizado de las imágenes no se

observa ningún dato que permita identificar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar indispensables en este tipo de pruebas, ya 

no hay forma de saber la fecha en la que fueron tomadas, las 

personas que aparecen en las mismas, las calles en las que se 

encuentran situadas estas personas. 

83. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

84. Atentos con lo anterior, de la valoración individual y

conjunta del caudal probatorio reseñado, solo tiene valor de 

indicios, los cuales son insuficientes para generar convicción en 

este órgano jurisdiccional de tener por acreditados los hechos 

denunciados, ya que de tales probanzas no se desprenden las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, y al no estar 

relacionadas con otro medio de convicción, solo son indicios. 

Menos aún se puede advertir que la denunciada hubiere 

realizado un llamado al voto o posicionado alguna candidatura, 

como lo refiere el denunciante en su escrito de queja. 

85. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento 

especial sancionador10
, dado que en estos procedimientos, la 

10 como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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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; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

86. En tal sentido, al no existir prueba directa o indirecta apta

para tener por probadas las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del supuesto uso indebido de recursos públicos y de la 

violación a las normas de propaganda político electoral, es decir, 

los hechos denunciados mediante los cuales, a consideración 

del denunciante se cometían las infracciones a la norma 

electoral, no se encuentran acreditados, por lo cual, al no estar 

acreditada la realización de los hechos, no se pueda analizar sí 

se actualizan o no los elementos indispensables para la 

acreditación de las conductas del artículo 340, fracciones I y 11 

del Código Electoral. 

87. Máxime que los denunciados niegan los hechos en sus

escritos de siete de septiembre, respectivamente, tal como se 

describe a continuación: 

88. La entonces candidata Gabriela Alejandra Ortega

Molina, así como el Partido de la Revolución Democrática, 

señalaron lo siguiente: 

[ ... 1 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se niega rotundamente que 

el Partido de la Revolución Democrática y la suscrita C. GABRIELA 

ALEJANDRA ORTEGA MOLINA, haya incurrido en violación a la 

normativa electoral, relativa a las al rebase de topes de gasto de 

campaña, distribución de materiales para la construcción, exceso de 

gastos en eventos proselitistas y uso de recursos públicos para fines 

electorales. 
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Los enlaces electrónicos de la red social Facebook, no se 

encuentran verificados, de ahí que no se pueda atribuir la gestión, 

manejo, administración o titularidad de una cuenta, máxime al ser 

requerida por parte del OPLEV, la suscrita GABRIELA ALEJANDRA 

ORTEGA MOLINA, negó tener acceso a la cuenta mucho menos que 

fuera gestora, administradora o titular de la misma. 

[ . . .  ] 

89. De la misma forma, Teresa Molina Dorantes, en su

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Colipa, 

Veracruz, señaló lo siguiente: 

[ ... ] 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, niego de forma total que el 

ayuntamiento del cual soy titular, haya desviado o utilizado recursos 

para favorecer el Partido de la Revolución Democrática, así como a 

la C. GABRIELA ALEJANDR ORTEGA MOLINA, en el pasado 

proceso electoral 2020-2021, relativo a la elección municipal de 

Colipa, Veracruz. 

[ ... ] 

90. Por otra parte, Eloy Juan Bosco Masegosa Contreras

señaló lo siguiente: 

[ ... ] 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, niego haber participado en 

los hechos denunciados por el representante del partido político 

Podemos. 

No tengo ninguna relación directa o indirecta con la actual presidenta 

municipal TERESA MOLINA DORANTES muchos menos con la C. 

GABRIELA ALEJANDRA ORTEGA MOLINA. 

[ ... ] 

91. En ese sentido, se debe precisar que, los principios

generales que son aplicables en los procedimientos 
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sancionadores en nuestro sistema jurídico prevalece el principio 

de presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 

16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, 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. 

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

de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias11, 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. 

93. 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. 

11 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 49/2014, de rubro: "PRESUNCION 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; Pá9. 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 2006091; y en diversas resoluciones como SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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94. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y 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. 

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

dubio pro reo 12
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

97. 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 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. 

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

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

12 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 T ARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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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. 

99. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF13

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 el denunciante

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. 

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

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 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 sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

101. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor de la parte denunciada. 

102. En consecuencia, lo procedente es declarar la

13 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia, 

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

Culpa in vigilando 

103. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra de la otrora candidata Gabriela Alejandra Ortega Malina, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

del Partido de la Revolución Democrática, por culpa in vigilando. 

104. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www. teever. gob. mx/). 

105. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte denunciada y a Teresa 

Molina Dorantes, de igual manera personalmente a Eloy Juan 

Bosco Masegosa Contreras (a este último por conducto del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz); por oficio a los 

Partidos Políticos Podemos y de la Revolución Democrática, así 

como, al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

estrados a los demás interesados, de conformidad con los 

artículos 387, 388 y 393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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