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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, uno de julio de dos mil dieciséis,
con fundamento en el artículos 330 del Código Electoral vigente en el Estado, y en
cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictado el veintiocho del mes y año en
curso, por el Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, en el expediente al rubro
indicado, el suscrito Actuario ASIENTA RAZÓN de que siendo las nueve horas del día
de la fecha, me constituí en la zona centro de esta Ciudad, en busca de calle
Bustamante número 7, entre calles Guadalupe Victoria y Manlio Fabio Altamirano,
colonia centro de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para
oír y recibir notificaciones por la parte denunciada Belgio Amaya Rizo y/o Propietario y/o
Presidente en turno de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la
Ciudad de Veracruz, sin embargo al recorrer la calle Bustamante, partiendo de la esquina
que hace con la calle Manlio Fabio Altamirano, hacia la siguiente esquina con la calle
Guadalupe Victoria, no encontré el número 7, puesto que la numeración de esa cuadra
por una de las aceras la numeración inicia con el arábigo 2 y sigue así de manera
consecutiva con los demás números pares, y la otra acera se encuentra ocupada casi
en su totalidad por el Hotel Xalapa, de ahí que al preguntar a diversas personas y en
varias negociaciones de la zona, manifestaron que el número 7 en ese tramo de la calle
en que me constituí no existía, esto es calle Bustamante entre calles Victoria y Altamirano
tal y como lo refiere el actor en su escrito de demanda; por lo que, a fin de verificar si
más adelante en esa calle existía el número 7, realicé el recorrido en su totalidad
terminando hasta la calle de Sayago, empero no encontré dicha numeración, ni mucho
menos obtuve algún otro dato que pudiere servir para ubicar al interesado o persona
autorizada en autos. En virtud de lo anterior, toda vez que resulta ser incierto el
domicilio señalado en el presente asunto, al no existir el número 7, ante la
imposibilidad de realizar la notificación personal encomendada, en observancia a lo
dispuesto por el artículo 330 del Código Electoral vigente en el estado, siendo las trece
horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario NOTIFICA A BELGIO AMAYA RIZO
Y/O PROPIETARIO Y/O PRESIDENTE EN TURNO DE LA CÁMARA NACIONAL DE
COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CIUDAD DE VERACRUZ mediante
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, fijando copia de la SENTENCIA descrita; lo
anterior, para los efectos legales procedentes. CONSTE..1/45•51DOS
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DENUNCIANTE:
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

PARTIDO

DENUNCIADO:
BELGIO
AMAYA RIZO, PRESIDENTE EN
TURNO DE LA CÁMARA
NACIONAL DE COMERCIO Y
MIGUEL ÁNGEL YUNES
LINARES, CANDIDATO A
GOBERNADOR DE VERACRUZ
POR LA COALICIÓN "UNIDOS
PARA RECATAR VERACRUZ".
MAGISTRADO:
JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiocho de junio de dos
mil dieciséis.

VISTOS para resolver los autos del expediente indicado al rubro,
integrado con motivo del Procedimiento Especial Sancionador
promovido por Alejandro Sánchez Báez, como representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional', ante el Consejo
General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz 2, en
contra de Belgio Amaya Rizo, en su carácter de Presidente en turno
de la "CONCANACO SERVYTUR, Veracruz, periodo 2013 — 2016" y
de Miguel Ángel Yunes Linares candidato a gobernador de Veracruz

En lo sucesivo se denominará PRI.
En lo sucesivo cualquier alusión a OPLEV, autoridad administrativa electoral u órgano
electoral local, se deberá entender referida al mismo organismo.
3 En adelante se denominará CANACO.
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por la coalición "Unidos para Rescatar Veracruz"; por actos que
considera vulneran la normativa electoral; y

RESULTANDO:

L Antecedentes. Del escrito de denuncia y de las constancias que
obran en autos, se advierte lo siguiente:

1. Inicio del proceso electoral. El nueve de noviembre de dos mil
quince, se celebró la sesión donde se instaló el Consejo General del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con lo cual
inició formalmente el proceso electoral ordinario 2015-2016 para
renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo en esta
entidad.

2. Conductas denunciadas. Violación al principio de equidad en la
contienda a través de la publicación de propaganda electoral a través
de páginas de twitter infringiendo el artículo 53 fracción VI del Código
Electoral de Veracruz.

II. Procedimiento especial sancionador.

1. Denuncia. El tres de junio de dos mil dieciséis4 , Alejandro Sánchez
Báez, como representante suplente del PRI ante el Consejo General
del OPLEV, presentó escrito de queja en contra de Belgio Amaya
Rizo, en su carácter de Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y de Miguel Ángel Yunes Linares, entonces candidato a
gobernador de Veracruz por la coalición "Unidos para Rescatar
Veracruz"; por presuntamente haber realizado proselitismo electoral a
favor de Miguel Ángel Yunes Linares, a través de las páginas de twitter
https://twitter.com/Canaco Veracruz

y

En adelante todas las fechas corresponderán al dos mil dieciséis, salvo expresión en
contrario.
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https://twitter.com/belgioamaya, infringiendo, a su consideración, el
artículo 53 fracción VI del Código Electoral de Veracruz.

2. Acuerdo de radicación. El seis de junio, la Secretaría Ejecutiva
del OPLEV tuvo por recibido el escrito inicial, reservándose acordar lo
conducente en cuanto a la admisión del presente procedimiento;
asimismo, ordenó a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral la
práctica de diligencias para mejor proveer consistentes en la
certificación de las páginas de internet señaladas por el denunciante.

3. Diligencias para mejor proveer. Mediante Acta AC OPLEV OE-

-

123/2016, de nueve de junio del año en curso la referida unidad
técnica realizó la certificación solicitada por la Secretaria Ejecutiva.

4. Admisión y emplazamiento. Mediante acuerdo de dieciséis de
junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la denuncia y
determinó radicarla con expediente CG/SE/PES/PRI/149/2016; en el
mismo acto emplazó a las partes, para que comparecieran a la
audiencia de ley.

5. Audiencia. El veintidós de junio se celebró la audiencia de
pruebas y alegatos prevista por el artículo 342 del Código Electoral
de Veracruz, a la cual, el denunciante no compareció y el denunciado
compareció por conducto del Licenciado Omar Cruz Cruz, así mismo
comparece el ciudadano Jesús Antonio Muños de Cote Sampiery, en
su carácter de Presidente de la Cámara Nacional de Comercio

y

Turismo de Veracruz a manifestar lo que a su derecho consideraron
procedente respecto de la denuncia, contestación de la denuncia,
ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos.

6. Remisión de expediente e informe circunstanciado. En su
oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió a este
3
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Tribunal Electoral el expediente del procedimiento especial
sancionador en que se actúa, así como el informe circunstanciado
correspondiente, en términos del artículo 343 del Código invocado.

III. Trámite ante el Tribunal Electoral.

1. Recepción y turno. El veinticuatro de junio se recibió en la
oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el expediente
relativo a la queja que motiva el presente procedimiento; por lo que
el Magistrado Presidente de este Tribunal Electoral, por acuerdo de
veinticinco de junio, radicó el expediente PES 98/2016 y lo turnó a
la ponencia del Magistrado Javier Hernández Hernández, quien
procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Código local, para este tipo de asuntos.

2.

Radicación y debida integración.

Mediante acuerdo de

veintisiete de junio, y previo el análisis de las constancias
respectivas, el Magistrado ponente determinó que el presente
expediente se encontraba debidamente integrado, por lo que
procedió a elaborar el proyecto de resolución respectivo, para
ponerlo a consideración del Pleno, dentro del término previsto por el
artículo 345, fracción IV, del Código Electoral de Veracruz.

3. Cita a sesión. En su oportunidad, se citó a las partes a la sesión
pública prevista por el artículo 372 del invocado Código Electoral,
con el fin de someter a discusión y votación el presente proyecto de
resolución; lo que ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS:

PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para conocer y
4
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resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66, Apartado B, de la Constitución Política de la entidad;
329, fracción II, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral para el
Estado de Veracruz; por tratarse de un Procedimiento Especial
Sancionador promovido en contra de Belgio Amaya Rizo, en su
carácter de Presidente en turno de la CONCANACO SERVYTUR,
Veracruz, y de Miguel Ángel Yunes Linares candidato a gobernador
de Veracruz por la coalición "Unidos para Rescatar Veracruz", por
actos que presuntamente vulneran la normativa electoral; y que de
acreditarse, pudieran impactar en los principios de equidad e
imparcialidad en el proceso electoral de esta entidad federativa.

SEGUNDO. PLANTEAMIENTOS DE LA DENUNCIA Y DEFENSAS
DE LOS INVOLUCRADOS.

I.- El PRI en su denuncia, esencialmente plantea lo siguiente:
„(...)

3.- Que en fecha 28 de mayo de 2016, fuimos informados por diversas
personas que residen en la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, que
en la cuenta de twitter del C. Belgio Amaya Rizo a quien en dicha
página se le identifica como presidente saliente del Consejo Directivo
de la Cámara Nacional del Comercio CANACO, Servytur Veracruz,
periodo 2013-2016; mismo que tanto en su foto de perfil denominada
twitter, así como en todo su time lime, se puede observar la
reproducción y publicación de diversa publicidad acompañada a favor
del candidato a la gubernatura de Veracruz por la Coalición "Unidos
para Rescatar Veracruz" MIGUEL ANGEL YUNES LINARES; incluidas las
dos imágenes que anexamos al presente escrito, una de ellas, como
ya se mencionó es utilizada incluso como foto de perfil del C. BELGIO
AMAYA RIZO y dice "YA GANAMOS, VOTA 5 DE JUNIO PAN" Belgio
Amaya Rizo" así mismo, en dicha página se aprecia una imagen con la
leyenda". Este 5 de junio con tu voto obtendrás descuentos en
5
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comercios participantes al mostrar el dedo marcado" mismo que desde
ahora pedimos se certifique por la Oficialía Electoral de este Instituto,
ya que no solo aparece en la página personal del enunciado (Ver:
https://twitter.com/belgio amaya), sino también aparece publicado en

la página oficial de twitter de la CANACO
https://twitter.com/Canaco Veracruz.

4.- El C. Belgio Amaya Rizo, Presidente del Consejo Directivo de la
CONCANACO SERVYTUR, Veracruz, periodo 2013-2016, a través de la
persona moral que representa en su cuenta de TVVITTER
Https://twitter.com/belgioamaya, en franca violación de la normativa

Constitución Federal y legal en la materia electoral pide el voto de
manera abierta a favor del candidato de la coalición "Unidos para
Rescatar Veracruz" C. MIGUEL ANGEL YUNES LINARES, lo que
trastoca con su conducta el principio de equidad que debe regir en
toda contienda electoral.

5.- Con la conducta que despliega el C. Belgio Amaya Rizo, Presidente
del Consejo Directivo de la CONCANACO SERVYTUR, Veracruz, periodo
2013-2016,a través de la persona moral que representa, pone en
riesgo y se trastocan los principios y valores que guían la función
estatal electoral encomendada por la Constitución Federal al Instituto
Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales,
pero además, incurre en la realización de actos de proselitismo y de
compra de votos en favor del candidato de la referida coalición
electoral, lo que se traduce en una violación flagrante al principio de
equidad que debe imperar en toda contienda electoral.

6.- Es un hecho público y notorio que el C. Belgio Amaya Rizo es
Presidente del Consejo Directivo de la CONCANACO SERVYTUR,
Veracruz, periodo 2013-2016, y que su página de twitter
Https://twitter.com/belgioamaya., se observa que de manera

indiscriminada se encuentra invitando a la gente a que vote en estas
próximas elecciones a celebrarse el 5 de junio de este año en favor del
ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, al cargo de Gobernador del
estado de Veracruz.
6
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Con base en lo anterior es dable advertir que la conducta desplegada
por el Presidente de la persona moral denominada CANACO
VERACRUZ, C. Belgio Amaya Rizo, es transgresora del principio de
equidad que debe regir en todo proceso electoral, contenida en el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
pues de manera absurda e ilegal invita a la ciudadanía a votar en estas
próximas elecciones a celebrarse el 5 de junio del presente año, por el
Candidato de la Coalición "Unidos para Rescatar Veracruz", al cargo de
Gobernador del Estado, C. Miguel Ángel Yunes Linares otorgándoles
por ese hecho descuentos en las compras que realicen en los negocios
mercantiles que forman parte de la persona moral mencionada, con el
requisito de mostrar su dedo pulgar.

Persona moral que en términos del artículo 314, Fracción IV, del
Código Electoral del Estado de Veracruz, es sujeto de responsabilidad
por infracciones contenidas en dicha norma electoral, y la conducta
que despliega se ubica en la fracción I del artículo 318, de la
normatividad mencionada, pues los descuentos que ofrece a los
ciudadanos a cambio de votar por el ciudadano Miguel Ángel Yunes
Linares, se asemeja a un donativo o aportación que realiza a favor del
candidato de la coalición "Unidos para rescatar Veracruz", es decir, con
la conducta que señala se demuestra un vínculo derecho entre la
persona moral referida y el candidato al cargo de Gobernador del
estado de Veracruz, por la coalición mencionada, Miguel Ángel Yunes
Linares.

Las razones expuestas conducen a que este órgano garante del
adecuado desempeño de los funcionarios electorales, proceda a la
investigación correspondiente y en su oportunidad, se le imponga al
Presidente de la persona moral CANACO, VERACRUZ, a la propia
CANACO, VERACRUZ, la sanción que a su derecho corresponda,
tomando en su consideración en su aplicación, la neutralidad con la
que debe conducir como organización de comerciantes y la persona
física en el desempeño de su función, la cual se encuentra encaminada
7
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a no enturbiar el desarrollo de los comicios electorales.

Por otra parte, la persona física y moral denunciadas, están impedidas
legalmente con el carácter y calidad que ostenta a promover el voto
ciudadano, pues ello sólo por disposición constitucional legal
corresponde a los partidos políticos y a las autoridades electorales,
cada uno en el ámbito de su competencia. Menos aún pueden hacerlo,
ofreciendo descuentos o beneficios de dinero o en especie, porque tal
proceder también implica, como se ha dicho, una aportación que se
traduce en beneficio directo en favor del candidato Miguel Ángel Yunes
Linares, en consecuencia, de la coalición para rescatar Veracruz."

II.- En relación a la denuncia, las partes involucradas manifiestan
esencialmente lo siguiente:

A.- El Partido Acción Nacional, señala que.

"(...) En primer término me permito manifestar que la "Coalición
Unidos Para Rescatar Veracruz" integrada por el Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, y su candidato a
Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, no ha violentado la norma
jurídica electoral en relación a los hechos que se le denuncian, del
análisis del escrito de queja, se pretende atribuir a mi representada y
su candidato conductas que no se han ejecutado y que se tratan de
apreciaciones subjetivas efectuadas por el representante del Partido
Revolucionario Institucional.(...)

El hecho marcado con el numeral 3, se niega, en tal sentido la
"COALICIÓN UNIDOS PARA RESCATR VERACRUZ" desconoce y niega
la autenticidad y contenidos publicados en las cuenta de Twitter
denunciadas, en ese sentido mi representada no tiene control de las
cuentas para "Subir" y "Bajar" contenidos en la red social en comento,
tampoco tenemos conocimiento si las cuentas corresponda a BELGIO
AMAYA RIZO o a la CANACO, o si éstos son los titulares de las mismas,
arrojando la carga de la prueba a la parte denunciada a fin de que se
acredite si las cuentas corresponden a BELGIO AMAYA RIZO o a la
8
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CANACO.
(...)
Es un hecho público y notorio que BELGIO AMAYA RIZO desde el mes
de febrero no tiene la calidad de presidente de la CONCANACO o
SERVYTUR de Veracruz.
(...)

El hecho número 5 se niega, en virtud de que hasta donde se tiene
conocimiento BELLO AMAYA RIZO, no representa a ninguna persona
moral como lo señala el denunciante.
(...)
Ahora bien, en el caso particular el Partido Revolucionario Institucional
aduce que mediante la difusión del mensaje de la CONCANACO
SERVYTUR de Veracruz, "EL CUAL NO HA SIDO CORROBORADO QUE
PERTENEZCAN A LAS CITADAS ORGANIZACIONES" sin embargo,
suponiendo sin conceder sobre la existencia del mensaje, del escrito
en la queja solo se puede advertir que ésta contiene un llamado a
fomentar la cultura democrática, es decir, solo se desprende un
llamado al voto de manera generalizada para que los ciudadanos
ejercieran su derecho, sin que se pueda aducir o inferir que se
dirigieran a un candidato determinado.(...)"

B.- Por su parte el Ciudadano, Jesús Antonio Muñoz de Cote
Sampiery, quien comparece en nombre de la Cámara Nacional de
Comercio, Servicios y Turismo Veracruz, manifestó:

1° Ni mi representada y desde luego, ni el suscrito, ha violado
disposición alguna ni ha realizado acto o conducta alguna para
sustentar la indebida e improcedente queja que se dice que se formula
en contra de esta institución y si fuera el caso, de esta parte lo
personal (que desde luego no se alude como tal pero de cualquier
forma, de antemano, niego cualquier supuesta conducta que se
pretenda imputar en esta supuesta queja).

9

PES 98/2016

2° Los supuestos "hechos" que dice narrar la entidad denunciante, se
estima que son erróneos y que además, no refieren a una conducta
legal de mi representada y menos del suscrito.

f) Mi representada no ha realizado ningún acto por el que se invite a
personas a votar por un partido político o por otro ni tampoco ha
realizado manifestación o acto alguno a favor de algún candidato o
de otro. Mi representada en términos del artículo 4 de la Ley de
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, es un organismo de
interés público autónomo y de COLABORACIÓN DEL ESTADO. El
artículo 4 en mención dice:

"...Las Cámaras y sus Confederaciones representan, promueven
y defienden nacional e internacionalmente las actividades de la
industria, el comercio, los servicios y el turismo y colaboran con
el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico, así como
la generación y distribución de la riqueza. Son órganos de
consulta y colaboración del Estado. El gobierno deberá
consultarlas en todos aquellos asuntos vinculados con las
actividades que representan..."

Es un hecho notorio que el Estado ha promovido la participación
ciudadana en la jornada electoral. Es un derecho y un deber cívico y
en ese sentido, mi representada y algunos de sus afiliados han
efectivamente participado promoviendo la participación ciudadana para
que ejerzan sus derechos electorales PERO SE HA HECHO DE MANERA
GENERAL SOLO PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA y
no para que se vote por un particular o promoviendo el voto a favor de
alguien. Eso que se dice por la entidad que denuncia, se estima que es
erróneo y ajeno a la realidad. Promover la participación ciudadana en
un proceso electoral, es un deber cívico e institucional de colaboración
con el Estado, y eso no afecta a ninguna institución ni a ningún
proceso, salvo que no se diga que el objetivo fuese el que la gente no
participara en la jornada electoral, lo cual, sería contrario a los ideales
10
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democráticos y de participación social. Promover la participación
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ciudadana en la jornada electoral, no tiene ninguna conducta indebida
ni ajena a Derecho.

Mi representada no realizó ningún twitter ni ningún comunicado ni
ninguna página electrónica pidiendo el voto para algún candidato o
para algún partido político. Ni transgredió ningún principio de equidad
ni ninguna disposición legal.

Mi representada no puede coartar la libertad de ninguna persona y es
respetuosa tanto de las ideas políticas de una como de otra persona.
Carece de todo sustento, veracidad y lógica, la pretendida afirmación
de la entidad que promueve esta queja, y que indica que
supuestamente se viola norma alguna inclusive financiera porque "se
prometiera apoyo financiero de la Cámara Nacional de Comercio
CANACO a quien vote el 5 de julio se le otorgaran beneficios en
comercios, consistentes en descuentos, dada su marcada filiación
partidista, es indudable que se estén comprometiendo recursos
provenientes del sector privado..." Esto que afirma es erróneo y ajeno
a la realidad. Mi representada no ha realizado apoyo financiero a
persona alguna ni promovido el voto a favor de persona alguna.
Algunos comercios afiliados hicieron promociones de descuentos a
quienes acreditaran haber participado en la Jornada Electoral, al
respecto, mi representada no financió a nadie. Mi representada
tampoco tiene alguna filiación partidista y la velada pretensión, que
suponiendo sin conceder, confusamente la denunciante pudiera tener
de hacer crecer que mi representada tiene vínculo con algún partido
político o con algún candidato, eso se niega totalmente y no existe
ninguna prueba de ello. En la Cámara que represento, cada afiliado es
libre de tener las ideas y afiliaciones políticos que desee o considere y
nadie de ellos, ni se les apoya ni se les coarta. Esta Cámara solo apoya
los procesos y actos democráticos para que la gente participe como se
debe, libremente y por quien consideren. (...)"

III.-

El OPLEV, al rendir su informe circunstanciado,

sustancialmente concluye:
11
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Que realizó diversas diligencias que a su responsabilidad
corresponden, y en sus conclusiones sólo realiza una narrativa
de los diversos trámites realizados ante ese organismo público
electoral; sin que se advierta algún pronunciamiento de su
parte, ni argumentos o cuestiones que destacar en la presente
resolución.

TERCERO. Precisión de los sujetos involucrados
Ahora bien, dada la forma de resolver, este Tribunal estima
necesario precisar el carácter de las partes involucradas.

1.- Calidad del ciudadano Sergio Amaya Rizo.- Así, el escrito
de denuncia señala como responsable directo de las conductas
atribuidas, al Ciudadano Belgio Amaya Rizo a quien en dicha página
se le identifica como el presidente saliente del Consejo Directivo de
la Cámara Nacional de Comercio CANACO, servytur Veracruz,
periodo 2013-2016.

Sin embargo, en la audiencia de veintidós de junio de la presente
anualidad, compareció el ciudadano Jesús Antonio Muños de Cote
Sampiery en su carácter de Presidente de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo de Veracruz, quien al efecto exhibe el
Instrumento Público Número 27,848 de fecha veinte de abril de dos
mil dieciséis, basado ante la Fe de la Licenciada Elvia Inés Collado
García, Notaria Pública Número Veintisiete de la Ciudad de Veracruz,
y que contiene la protocolización del Acta de Asamblea de la
Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Veracruz, de fecha doce
de febrero de dos mil dieciséis, y en la que entre otros actos, se
designó al Ciudadano Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery como
Presidente de dicho organismos.

5

Visible a fojas 92 a 112 de autos.
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De igual modo, en dicha audiencia, el referido Muñoz de Cote
Sampiery manifestó en lo que interesa que:

"(..«)
a) El Sr. Belgio Amaya Rizo fue presidente de mi representada: Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Veracruz,
hasta el 12 de febrero del 2016, en que concluyó su Presidencia como
se acredita con el acta notarial número 27, 260 del Volumen 27,260 de
fecha 12 de febrero del 2016, pasada ante la fe del documental
número 1 y en la que consta que dicho Sr. Amaya Rizo, concluyó su
Presidencia de esta Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo
de Veracruz y dejó de tener cargo en el Consejo Directivo de la misma,
desde la fecha desde luego, dejó de representarla desde esa fecha.

b) A partir de ese día, como se acredita con el instrumento notarial
27,848 del volumen 278 de la Notaría Pública no. 27 de la Ciudad de
Veracruz, el suscrito fue electo como nuevo Presidente de la Cámara
Nacional de Comercio, Servicios y turismo de la Ciudad de Veracruz
(prueba documental número 2).

c) Por lo tanto, primeramente, es de hacer notar, que no es cierta ni real
sino contraria a la realidad, la vinculación que al parecer, pretende
hacer la entidad que representó la queja, entre el Sr. Belgio Amaya
Rizo y esta Cámara que represento. (...)"

Bajo esas consideraciones, de la denuncia se advierte que el
promovente viene incoando el presente Procedimiento Especial
Sancionador en contra de Belgio Amaya Rizo, pero no en su carácter
de ciudadano, sino atribuyéndole precisamente el carácter de
presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de
Veracruz.

Sin embargo, del análisis del Instrumento Público antes referido, se
13
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puede advertir que desde el pasado doce de febrero de este año,
Amaya Rizo dejó de ser presidente del organismo referido, por lo
que al ser así, resulta irrelevante que no haya comparecido a la
audiencia de veintidós de junio de esta anualidad, pues en
representación de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de
Veracruz compareció precisamente quien a la fecha en que
presuntamente ocurrieron los hechos, tenía la representación del
referido organismo, haciendo las manifestaciones que a sus intereses
convinieron y ofrecieron las pruebas pertinentes.

De ahí que al momento en que el denunciante señala que ocurrieron
los hechos (veintiocho de mayo de dos mil dieciséis), dicha persona
ya no ostentaba cargo alguno de dirigencia en la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo Veracruz, por lo que su actuación
en su caso, se dio a título de ciudadano, y en ese sentido, no puede
atribuírsele ninguna responsabilidad en aras de privilegiar el derecho
humano de libertad de expresión, la cual, no tiene más límites que el
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden público, situación que en
el caso no ocurre.

2.- Calidad del sujeto Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo Veracruz.- Por su parte, se encuentra
acreditada la calidad de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo Veracruz, quien comparece por conducto de su presidente
en funciones, Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery, y acredita su
personalidad en términos del Instrumento Público Número 27,848 de
fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, basado ante la Fe de la
Licenciada Elvia Inés Collado García, Notaria Pública Número
Veintisiete de la Ciudad de Veracruz, y que contiene la
protocolización del Acta de Asamblea de la Cámara Nacional de
Comercio y Turismo de Veracruz, de fecha doce de febrero de dos
14
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mil dieciséis, y en la que entre otros actos, se designó al Ciudadano
Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery como Presidente de dicho
organismo6 .

3. Calidad del Partido Acción Nacional.- Para este Tribunal, es
un hecho notorio que el Partido Acción Nacional, se encuentra
acreditado ante el Organismo Público Local Electoral, asimismo que
participa en el actual proceso electoral, en la renovación del Poder
Ejecutivo del Estado, y Congreso del Estado.

Por lo que, en óptica de este Tribunal, se encuentra legalmente
integrada la relación jurídica procesal, lo que permite valorar el
fondo del asunto planteado.

CUARTO. EXISTENCIA DE LOS HECHOS A PARTIR DE LA
VALORACIÓN PROBATORIA. De los hechos de la queja y del
material probatorio que obra en el sumario, este órgano
jurisdiccional estima que NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA
CONDUCTA IMPUTADA, misma que ha sido señalada en el
considerando que antecede; ello en base a las siguientes
consideraciones.

A.- Marco normativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 41. [...]
IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los
procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de elección
popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas
electorales.

6

Visible a fojas 92 a 112 de autos.
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La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra
persona física o moral será sancionada conforme a la ley.

Artículo 116. [...]

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y
las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los
Estados en materia electoral, garantizarán que:

j)

Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas

electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes
las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta
a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a sesenta
días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las
precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales;

Constitución Política del Estado de Veracruz:

Artículo 19.1.1

Las reglas para las precampañas y las campañas electorales se
señalarán en la ley.
La duración de las campañas y precampañas se regulará en la ley de la
materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la
Constitución Federal.
La violación a estas disposiciones será sancionada conforme a la ley.

Código Electoral para él Estado de Veracruz:

Artículo 53. No podrán realizar aportaciones o donativos a los
partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos
a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(...)
VI. Las personas morales; y
(...)
16
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Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades
realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados
ante el órgano electoral, para la obtención del voto.
Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en
general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos
políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus
plataformas políticas.
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,
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.
Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la
sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el órgano
electoral correspondiente, en términos de este Código, y concluirán tres
días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva.

La duración de las campañas será de sesenta días para la elección de
Gobernador y de treinta días cuando solamente se elijan diputados
locales o ayuntamientos.

Artículo 169. [.1
El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el
Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, celebre en los
primeros diez días del mes de noviembre del año previo al de la elección
y concluirá: el último día del mes de julio para la elección de diputados;
el último día de agosto si se trata de la elección de Gobernador y el
quince de septiembre para la elección de ayuntamientos o, en su caso,
hasta en tanto el órgano jurisdiccional competente emita las sentencias
definitivas respecto de los medios de impugnación pendientes de
resolución.

De la interpretación de las referidas normativas, en lo que resulta
17

PES 98/2016

relevante para este asunto, se desprende que conforme a los
artículos 41, fracciones II y IV, y 116, fracción IV, incisos g) y h), de
la Constitución Federal, y 19 de la Constitución de Veracruz; las
constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,
garantizarán que los partidos políticos cuenten con los elementos
para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del voto
durante los procesos electorales; así como que se fijen las reglas
para las precampañas y las campañas electorales de los partidos
políticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

De acuerdo con los artículos 69 y 72, del Código Electoral de
Veracruz; se debe tener presente que:

• La campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo
por los partidos políticos y los candidatos registrados para la
obtención del voto.
• Los actos de campaña son las reuniones públicas, asambleas y en
general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se
dirigen al electorado para promover sus candidaturas.
• La propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante
la ciudadanía las candidaturas registradas.
• Las campañas inician a partir del día siguiente al de la sesión en
que se aprobó el registro de candidaturas por el órgano electoral
correspondiente, y concluyen tres días antes de la jornada
electoral.
• Las personas morales no podrán realizar aportaciones o donativos
a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie,
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
18
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Al respecto, los artículos 318, fracción II, y 325, fracción IV, del
Código Electoral de Veracruz, establecen que constituyen
infracciones de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos
políticos, o de personas morales, el incumplimiento de cualquiera de
las disposiciones contenidas en el código y demás disposiciones de la
materia.

En este contexto, de acuerdo con el artículo 169 del citado Código
Electoral, el pasado nueve de noviembre del año en curso, el
Consejo General del OPLEV, declaró el inicio formal del proceso
electoral local 2015-2016 para renovar al Poder Ejecutivo Estatal y
Diputados al Congreso del Estado.

No obstante, es indispensable dejar sentado también, que la
legislación electoral mexicana vigente carece de una regulación
específica en el tema relativo a la utilización de plataformas o
páginas de internet; así como sobre los espacios para la difusión de
información pública o privada en materia electoral.

En ese sentido, la naturaleza y alcances del uso y acceso a páginas
de internet, involucra el análisis del derecho fundamental de la
libertad de expresión consagrado en el artículo 6 de la Constitución
Federal, precepto que incluye como herramienta para el pleno
ejercicio de la libertad de expresión el acceso a internet y banda
ancha, lo cual, se coloca en el terreno de los derechos humanos en
consonancia con el ámbito internacional.

De ahí, que sea válido considerar que las plataformas de internet
particulares o privadas (no oficiales o gubernamentales), son
espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo
idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor

informada;
19
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consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; facilitan la libertad de
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el
aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas'.

B.- Valoración del material probatorio.- Ahora bien, este
Tribunal Electoral determinará con base en el material probatorio
que obra en autos, si se acredita o no la existencia de los hechos
denunciados.

Para demostrar los hechos denunciados, el promovente, como se ha
señalado en diverso apartado, aportó como pruebas dos placas
fotográficas, una inspección ocular realizada por el personal de la
Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, así como la
presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones:

En efecto, mediante acta de certificación AC-OPLEV-OE-123/2016 de
nueve de junio 8, la autoridad administrativa electoral local hizo
constar las publicaciones o contenidos de las páginas de twitter y
facebook señaladas en el escrito de denuncia; como consta a
continuación:
C.1

https://twitter.com/Canaco Veracruz

y

https://twitter.com/belgioamaya

Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 por la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
8 Visible a fojas 34 a 43 del expediente en que se actúa.
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ACTA: AC-OPLEV-0EAí4 , 2016/ •
En la Ciudad de Xalapa, Veracruz: siendo las nueve horas del dia nueve e -'unicl i ;
de dos mi! dieciséis, et Licenciado Roberto Antonio Santos Pequeño, Proy
Adscrito a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público Lo
Electoral del Estado de Veracruz, conforme al oficio delegatorio de funciones
Oficialía Electoral número OPLEViSE/116612016, suscrito por el Secreta
Ejecutivo de dicho organismo. y de conformidad con los articulos 116. fracción
inciso c). base 6o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican
115, fracción X, del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio
la Llave: asi como con los artículos 3 numerales 1, 2 y 3, 4 numeral 1 incisos a /b)
y e). 17 numeral 1 incisos a) y b), 27, 28 y 29 del Reglamento para el ejercicio d la
r
de
función de Oficialia Electoral del Organismo Público Local Electoral del Esta
Veracruz con motivo del oficio número OPLEV/SE/182612016 de fecha siete de
limoo de dos mil dieciséis, suscnto por el Maestro Hugo Enrique Castro Ber abl en
su caracter de Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Ele oral del
Estado de Veracruz, recibido por la Unidad Técnica de Oficialia Electo I de ste
Organismo el dia ocho de junio de dos mil dieciséis a las veintitrés hor con v nte
minutos, registrado en el libro de control de la Unidad co el nú ero
OPLEV/OE1214/JUR12016. y con la finalidad de dar cumplimiento al acuerd de
fecha seis de junio de dos mil dieciséis recaido al Procede lento Es cial
Sancionador con número de expediente CC/SE/PES/PRI/149/2 16, en el qu se
ordena, en su punto de acuerdo CUARTO que esta Unidad Técnica de Ofi alia
Electoral. realice la certificación de las direcciones electrónicas.---- A)https://twitter.com/belgio_amaya
B)httosittwitter.comICanaco yeracruz C)Httpslitwitter.comtbelgioamaya.
D)https://www.fac,ebook.com/833924766700184/photos/pcb.1068346093258(149/1
068341899925135/7type=3&theater,
,
Para lo cual me constituyo en las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Oficialía
Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz sito en la
calle Juárez, número 69. colonia Centro, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. para
ejercer la función de Oficialia Electoral y certificar el contenido de las direcciones
electrónicas referidas. En este sentido, teniendo a mi alcance un equipo de cómputo
cDr. conexión a Intcrnot clondo los nueve hwor.. con quince minutos del ,.0.ii en qiie
capturo en el buscador de `Google Chrome" de internet las direcciones
•,-" '"%kactua.
„.
... o
,
"'..oloos
Nnicas señaladas y procedo a '
.
DAR FE Y CERTIFICAR
teguido verifico la dirección electrónica referida con el inciso
ftwitter.comibeigio_amaya:

la BEL
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De la cual procedo de inmediato a realizar captura de pantalla, advirtiendo que me) I
s,
direcciona a una página donde en la parte superior observo un logotipo &t'u „.-..ig~~ewáiwde la leyenda - Inicio. Sobre nosotros, Buscar
Twitter. ¿Tienes cuenta 2 Iniciar Sesión' postenormente observo en la parte centr I
como fondo una barra de color azul con una leyenda en letras grandes de co r /
blanco "IIRESCATEMOSVERACRUZ' en la parte inferior de esta observo
/
leyenda en letras de color azul 'MIGUEL ÁNGEL YUNES" seguido de oS
recuadros uno de color azul con blanco que contiene la leyenda "PAN" y el otro olé
color amarillo con un icono en color negro con un sol con la leyenda `PRO" obser io
una x en color negro sobre cada recuadro, en la parte inferior izquierda de la pan , lla
observo una imagen con el rostro de una persona del sexo masculino de tez clara
con cabello negro el cual porta anteojos en vestimenta tiene un traje de dolor
obscuro camisa blanca con corbata seguido de la leyenda "Belgio Amaya Rizo
rwytur
@belgio amaya, presidente saliente del Consejo Directo de Caneco

"It

J.z.r.1wyeracrtiz. periodo 2013-2016. Consejero Nacional Saliente de CONO NACO
• \:qtlenlytur periodo 2014-2016, canacoveracruz.com.mx , Se unió en enero e 11"
... '1 4 1la parte central de la página observo unas leyendas en letras pequeñ s de olor
1 "TWEETS 6. 746. SIGUIENDO 2.893. SEGUIDORES 1312. ME GU TA 2,2015,
i/STAS 22 - en la parte inferior en color negro y azul "Tweets, hveets respueistas.
en la parte inferior observo una recuadro con la imagen de) rostro dé una
a- Medios"
-

.,..7

i
persona de tez moreno claro de cabello canoso el cual viste un traj en color ocuro
con corbata, seguido de las leyendas - Belgio Amaya Rizo retwitteb. Guillermo

Moreno Cgrnor2108- 23 min. Distrito xvi 68.398 PAN-PRO 29.263 PRI 11,395
MORENA conteo Gob 1 @barbarasanz7 belgio_arnaya' y en la parte Hedor
observo una imagen con la leyenda en letras de color blanco "MIGUEL ANGEL
YUNES - de fondo se observa un color azul con triángulos de color amarillo taldcomo
puede verse en las imagen 1 del anexo A que agrego a la presente acta.— ---N
Acto seguido. procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el nlace
siguiente: B) https.etwitter.com/Canaco_Veracruz:----------------------- --Siendo dirigido a la siguiente página en el cual me direcciona en la parte superior
uvq~s~álodirso~i„seguido de la leyenda "Inicio. Sobre nosotros.
Buscar en Twitter. ¿Tienes cuenta? Iniciar Sesión - en la parte inferior observo una
imagen de fondo con la leyenda 'Somos LA SEGUNDA CÁMARA DE COMERCIO
MÁS ANTIGUA DE MEXICO." En la parte inferior izquierda observo un recuadro
con la imagen de un circulo en color blanco con el marco azul dentro del mismo
9bservo otro círculo pequeño en calor azul con une meres blanca. Con la leyenda
tukc-r
cffr.oerey e es de color azul - CANACO Setvytur de Veracruz" y en la parte inferior observo
°o es
'.. •-- - ree y ro en color azul con una leyenda en letras de color blanco - 137 AÑOS' en
1. inferior de la imagen observo una leyenda en letras de color negro
IIVERACRUZ @Caneco Veracruz. Con 137 años de historio, somos el
5,,,.

77:-, i-- 'e

empresarial que representa, promueve y defiende los intereses del
2
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comercio, los servicios y turismo de Veracruz. VeracnaM Co;
canacoveracruz,commx"en la parte central de la página observo unas leyendas
letras pequeñas de color negro y azul " TWEETS 8.440, SIGUIENDO 96
SEGUIDORES 3.590. ME GUSTA 233," en la parte inferior se observan otr
leyendas ' Tweets y respuestas, Medios. Tweet fijado, Tweet fijado" en la pa
inferior observo un recuadro con una imagen con un circulo blanco con el mar
azul dentro del mismo observo otro circulo pequeño en color azul con una mar
blanca, con la leyenda en letras de color azul "CANACO Servytur de Veracruz - y 1
la parte inferior observo un recuadro en color azul con una leyenda en letras de co tdr
blanco "137 AÑOS'
. seguido de la leyenda
"CANACO VERACR Z
@Canaco Veracruz 9 h, Damos la Bienvenida a Farmacia Azteca como socios
Premier de nuestro #GranSorteoCANACO2016@Concanaco" continuando con' la
certificación de la página referida observo un recuadro con la imagen donde 1 se
t úl encuentra un circulo blanco con el marco azul dentro del mismo observo otro/ eir lo
9-4»,,, pequeño en color azul con una marca blanca. con la leyenda en letras de odiar ul
`1\, es VANACO Servytur de Veracruz' y en la parte inferior observo un recuadren c lor
i/ s
vwul con una leyenda en letras de color blanco "137 AÑOS" seguido de a leye da
,

!,P- aANACO VERACRUZ @Caneco Veracruz 26 may. #CANACO te M y- a a vota en

ffis #Elecciones2016 este 5 de junio para obtener descuentos e#n comercios
participantes" en la parte inferior de la leyenda observo una imagen de fondd en
- color rosado con lineas en color gris con la leyenda 'ESTE 5 DE JUNIO con tu voto
OBTENDRÁS DESCUENTOS EN COMERCIOS PARTICIPANTES. Al mostrart TU
DEDO MARCADO" seguido de un recuadro de color turquesa donde observo un
icono de forma de mano con el puño cerrado y el dedo pulgar con una marca
levantado y una leyenda "Votando y GANANDO". Continuando con la certificación
de la página observo un recuadro con un circulo blanco con el marco azul dentro
del mismo observo otro circulo pequeño en color azul con una marca blanca, cpn la
leyenda en letras de color azul "CANACO Servytur de Veracna" y en la parte inferior
observo un recuadro en color azul con una leyenda en letras de color blanco t 137
AÑOS" seguido de la leyenda - CANACO VERACRUZ @Caneco Veracruz — 31

mayo, Consulta los descuentos que podrás obtener el próximo 5 de junio al votar en
las #Elecciones2016 #VotandoyGanando"seguido de una imagen que se agrega al
anexo 8, imagen 1 de la presente acta, Tal como puede verse en las imágenes 2,
3 y 4 dei anexo A que agrego a la presente acta: ------------- -------------- ----------Continuando con el desarrollo de la presente certificación procedo a verificar el
e wantenido de la página de internet con e! inciso C) littps.fitwitter.com/belgicarnaya:
j„r,>•'‘1,,u,,E,r,litle.
siendo direccionado a la página observo en la parte superior un logotipo de
,os
flo de color azul seguido de la leyenda "Inicio, Sobre nosotros. Buscar en
celienes cuenta? Iniciar Sesión' en la parte izquierda observo un recuadro
o con el margen blanco el cual tiene en el centro una figura ovalada de
to y en su parte inferior una leyenda en letras de color negro 'belgro amaga

l

I
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rizo. @BeigioAmaya. se unio en mayo de 2014" en la parte central de la palbirrksey.
encuentra una leyenda - TWEETS 1 SEGUIDORES 7 ' en la parte inferior 1 ' /
obse va - Tweets : Tweets y respuestas" en la parte inferior observo un recuad o,)",1"'
r
con una imagen de un circulo blanco con el marco azul dentro del mismo obse o i
otro circulo pequeño en color azul con una marca blanca, con la leyenda en le as'
de color azul - CANACO Servytur de Veracruz" y en la parte inferior observó url
recuadro en calor azul con una leyenda en letras de color blanco "137 AÑOS"
seguido de la leyenda "belgio amaya rizo retwitteó CANACO VERACRÍJZ
@Canaco_ Veracruz 29 may 2014, INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.
HOTELERA Y DE SERVICIOS DE 1937 lb me.120cel7neE"tal como puede veis en
la imagen 5 del anexo A que agrego a la presente acta:
Acto seguido. procedo a insertar en la barra de direcciones del navegador el , 'nlace
siguiente:
O)
https://wwvv.facebookcom/833924766700184/photos/pcb.1068546095258 , 9/106
me
8541899925135/?type -‘38.theater ------------ -- --------- --------------i--i4
endo dirigido a la siguiente página en el cual me direcciona a una fed social
nominada (Facebook) donde me aparece un recuadro de color verde con letras
‹
color blanco la leyenda "Registrarte"seguido de una leyenda en letrat pequeñas
color blanco "Correo electrónico o teléfono. Contraseña" y un recuadro de color
zul con letras en color blanco "Iniciar Sesión' . en la parte inferior de/esta advierto
- ''' una imagen la cual tiene un recuadro en la parle inferior del cual obseivo una magen
de un circulo blanco con el marco azul dentro del mismo observo otro circulo
ct azul
pequeño en color azul con una marca blanca, con la leyenda en letras delor
"CANACO Servytur de Veracruz" y en la parte inferior observo uní recuadro n color
azul con una leyenda en letras de color blanco '137 AÑO ',7 ' seguido 'Canaco
Servytur Veracruz agrego 4 fotos nuevas, 30 de mayo a las 1 J:11. Conoce algunos
de los comercios participantes en nuestra campaña "Votando y Gananbo' y los
‘ descuentos que podrás obtener en cada uno de ellos el próximo domingo de junio
al mostrar tu dedo marcado" seguido de una imagen que se agrega a Anexo B
dellanexo
como imagen 2 de la presente acta. tal como puede verse en la imagen 6.d
A que agrego a la presente acta.
1
Una vez verificadas las paginas de internet señaladas en el acuerdo de fecha seis
de junio de dos mil dieciséis, recaído al Procedimiento Especial Sancionador
CG/SE/PES/PRI/149/2016, habiéndose asentado los hechos que forman parte de
la solicitud de ejercicio de la funcion de Oficialía Electoral, siendo las trece horas
..4

0
..k<4 ,'71o

,
•:.,

7

,S

›,

,.r..ti quince minutos del día nueve de junio dos m:l dieciséis doy por terminada m
diligencia y procedo a asentar el acta correspondiente.
ervención
en la presente
_
o

TÉCNICA
DEOFICALÍ
zi.'n /ROYECTISTA ADSCRITO A LA UNIDAD
RAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO
keRUZ, EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL
E AL OFICIO DELEGATORIO NÚMERO OPLEV/SE/1166/2016. DOY
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FE Y CERTIFICO:
I - Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con el contenid
advertí en cada una de las direcciones electrónicas que tuve a la vista y a las
me remito, dejando constancia de ello en las 6 (seis) imágenes que se agregan
el anexo A de la presente acta
Que el presente instrumento consta de 5 (cinco) fojas útiles por el anvelso
agregándose a la misma un anexo A, consistente en 3 (tres) rojas que contienen
(seis) imágenes: así también se agrega un anexo B, a la presente acta, constanl:e
de 1 (una) foja útil por el anverso, consistente en 2 (dos) imágenes todas len s
relacionadas con la presente acta
III - Que la presente acta se emite a las dieciocho horas del día nueve de jurf de
dos mil dieciséis, la cual autorizo con mi firma y sello de la Unidad Técni de
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Vera
„Luc."
,,Tm.olTDOS

STE

/1- 4
LICENCIADO ROBERTO ANTONIO SANTOS
PROYECTISTA ADSCRITO A LA UNIDAD TÉCNICA DE'OFt¿IALiA
ELECTORAL DEL ORGANISMO PUBLICO LOCAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ.
',,;.
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CERTIFICACION
La suscrita Claudia Iveth Meza Ripoll, en mi carácter de Titular de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con
fundamento en lo que dispone el Articulo 115, Fracción X. del Código número 577 Electoral
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 10. párrafo 1, y 15, numeral 1, incisos
a) y h), y 30 parrato 2, del Reglamento para el ejercicio de la función de Oficialía Electoral
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, así como en el oficio de
delegación de atribuciones número OPLEWSE/066/2016, de fecha veinte de enero de dos
mil dieciséis, hago constar y
CERTIFICO
presente copia folostatica compuesta de diez fosas útiles por el anverso, concuerda
fiel y exactamente con su original, que se encuentra en el archivo de la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral consistente en el ACTA. AC.OPLEV-0E-123-2016 la cual tengo a la vista
y a la que ene remito - Para los efectos legales a que haya lugar. se extiende la presente en
la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz: a los nueve días del mes de Junio del año dos mil
dieciseis DOY FE.

itICTO‘4,
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Lic. C
Titular de la Uni
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ialia Electoral

Acta circunstanciada donde la autoridad administrativa certifica y
hace constar la información que específicamente se encuentra
publicada en los referidos portales de internet; misma que por haber
sido elaborada en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de
documental pública con valor probatorio pleno, en términos de los
artículos 331, párrafo tercero, fracción I, y 332, párrafos primero y
segundo, del Código Electoral de Veracruz.

Valoración

Este Tribunal ha sido del criterio 9 de los contenidos alojados en
Sostenido entre otros, en los Procedimientos Especiales Sancionadores PES/01/2015,
PES/01/2016, PES/02/2016, PES/65/2016 y PES/100/2016.

9
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plataformas electrónicas como youtube y twitter, así como las
imágenes y video de las direcciones de internet relativas a los
supuestos perfiles de facebook, constituyen pruebas técnicas.

Pruebas a las que se les otorga el carácter de indicio en tanto existe
la posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que
actualmente existen al alcance común, un sin número de aparatos y
recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. Lo
anterior, conforme a 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"l°

Así, la experiencia ha mostrado la exposición de información en
internet y las redes sociales, lo cual supone la existencia de usuarios
que se comunican rápido, que dicen, y también fácilmente olvidan lo
que han dicho; los contenidos pueden ser efímeros; se escriben sin
manual o lineamiento alguno, sin que necesariamente exista
reflexión sobre el contenido de la comunicación; pues la naturaleza
de tales medios de internet y redes sociales así lo permiten.

Es decir, las plataformas de internet y redes sociales como twitter,
son habilitadas y configuradas bajo escenarios de diverso carácter,
en especial, el técnico, el cual permite variables en su operatividad,
por ejemplo, permitir acceso a ciertas personas, vincular a un
usuario con otro, comunicarse en forma privada o abierta; indicar
aprobación o desaprobación de las informaciones; crear grupos
10 Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son
consultables en www.trife.gob.mx

32

cz,'D

0..¡X DOS

PES 98/2016

V:1?

*C+L

001

Ot;:
j+
53 i

trz=C15."3:7-6- °,,éi
Tribunal Electoral
de Veracruz

abiertos o cerrados, entre otros aspectos, sin más limitación que las
ya precisadas.

De ahí que sea válido considerar que las plataformas de internet
particulares o privadas (no oficiales), youtube y las redes sociales
como facebook y twitter, son espacios de plena libertad y con ello,
se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad
mayor y mejor informada; consciente en la toma de decisiones
públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del
pueblo; facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten
compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la
colaboración entre personas.

De tal suerte que aún y cuando consta la certificación hecha por el
personal actuante de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del
OPLEV (documental pública), ello es sobre la base de una
plataforma electrónica que por sus características, puede ser creada,
alterada o modificada por cualquier persona, pudiendo crear incluso
perfiles a nombre de personas imaginarias e inexistentes, o bien, de
personas reales sin el consentimiento de éstas.

De ahí que incluso adminiculadas con las documentales privadas
consistentes en las placas fotográficas que se refieren en el
apartado que antecede, no se logran demostrar los hechos que
pretende el denunciante.

Siendo necesario precisar, que la valoración de prueba plena de
dicha acta circunstanciada, radica exclusivamente, en cuanto a la
existencia y contenido de las publicaciones virtuales certificadas, es
decir, lo que efectivamente se encontraba publicado en los links o
portales de internet en la fecha de la certificación; pero de ninguna
manera, constituye prueba plena respecto de los efectos o alcances
33
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que de su contenido pretende derivar el partido denunciante, ya que
ello depende de un análisis específico.

En ese entendido, las publicaciones en los portales de internet,
conforme a su naturaleza virtual, constituyen pruebas técnicas que
tienen un carácter imperfecto, por lo que resultan insuficientes por sí
solas, para acreditar de manera fehaciente tanto los hechos que se
publican en las mismas, como los efectos o alcances que en este
caso pretende darles su oferente; de ahí, que en principio, sólo
representan indicios de los efectos que pretende derivarles el partido
quejoso, y por tanto, se valoran en términos de los artículos 331,
párrafo tercero, fracción III, y 332, párrafo tercero, del Código
Electoral de Veracruz.

Resultando, que el partido denunciante sólo ofrece como pruebas las
publicaciones de los portales de internet (twitter) de los que solicitó
al órgano electoral certificara lo efectivamente publicado; es decir,
para sustentar su reclamación no allega mayores elementos de
convicción; no obstante la obligación procesal que este tipo de
procedimientos le impone; de acuerdo con el criterio de
jurisprudencia 12/2010 11, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN
EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.

Ello significa, en principio, que las referidas publicaciones virtuales
sólo tienen un valor indiciario e imperfecto, porque este tipo de
publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los hechos
ni de los efectos 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.
" Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 171,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Como ya se dejó precisado, en materia electoral la legislación
mexicana no tiene una prohibición específica en cuanto a la difusión
de información mediante la utilización de plataformas o páginas de
internet privadas, como en el caso lo representan, entre otras, las
páginas sociales de twitter; lo que significa que conforme al orden
constitucional, la manifestación de ideas a través de esas
tecnologías, no puede ser objeto de inquisición judicial y limitación,
salvo que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos a
terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; aun y
cuando ese tipo de material pueda contener alusiones al gobierno o
al sistema político de interés de la sociedad en general.

En ese tenor, también se toma en cuenta que la campaña o
propaganda electoral se entiende como el conjunto de expresiones —
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones— que
se dirigen al electorado para promover candidaturas registradas y
obtener el voto.

Por lo que hace a las placas fotográficas debe decirse que solo
reproducen lo ya señalado respecto de la página de twitter, a lo cual
se le ha atribuido la valoración correspondiente; en tanto que las
pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana,
no le son favorables en virtud de que dichas pruebas son accesorias
de las restantes que obren en el sumario, las que como se ha
relatado, no son suficientes para acreditar los hechos denunciados.

En ese sentido, conforme al contexto normativo, fáctico y probatorio
del presente asunto, del análisis exhaustivo de las pruebas que
obran en autos; este Tribunal Electoral considera que no se actualiza
la infracción de difusión de propaganda electoral promovida por la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Veracruz.
35
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A mayor abundamiento, debe decirse que aun suponiendo sin
conceder que se les otorgara valor probatorio a las probanzas
ofrecidas por el enjuiciante, las mismas no son idóneas para alcanzar
el fin pretendido.

Ello porque como se ha dicho en apartado diverso, el ciudadano
Belgio Amaya Rizo al veintiocho de mayo de dos mil dieciséis, no
ocupaba el cargo de presidente de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo Veracruz, al haber sido sustituido desde el doce
de febrero de esta anualidad por Marco Antonio de Cote Muñoz
Sampiery, por lo que las publicaciones que haya hecho en su página
personal de twitter no pueden ser objeto de inquisición alguna.

Sin que quede demostrado por parte del denunciante, que se
actualiza la falta denunciada. Y ante ello, se debe atender al principio
de inocencia que aplica en este tipo de procedimiento, consistente
en la imposibilidad jurídica de imponer sanciones o consecuencias
previstas para una infracción cuando no existan pruebas que
demuestren plenamente la responsabilidad que se pretende atribuir.

Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 21/2013 12, de
rubro: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

En efecto, la presunción de inocencia rige sin excepciones en el
procedimiento especial sancionador, garantizando a no sufrir sanción
que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria, sobre
la cual, el órgano competente pueda fundamentar un juicio
razonable de culpabilidad.

12

Gaceta de jurisprudencia y tesis en materia electoral, año 6, número 13, 2013, pag. 59.
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Principalmente, porque ha sido criterio de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
expediente SUP-JRC-228/2016; que no obstante la concurrencia de
los elementos necesarios para ello; la difusión de propaganda
político-electoral por internet, no es susceptible de configurar actos
de propaganda o campaña.

Considerando dicho Tribunal Federal, que existen diversos tipos de
páginas de internet, las cuales sirven a fines distintos y tienen una
lógica de funcionamiento acorde a dicho fin; por ejemplo, entre
otras, las redes sociales, que son sitios web que ofrecen servicios y
funcionalidades de comunicación diversos para mantener en
contacto a los usuarios de la red.

Señalando que las redes sociales son redes de relaciones personales,
que proporcionan sociabilidad, apoyo, información y un sentido de
pertenencia e identidad social; las cuales pueden clasificarse, a su
vez, en:

1. Redes personales: se componen de cientos o miles de usuarios en los
que cada uno tiene su pequeño espacio con su información. Cada uno
de los usuarios se puede relacionar con los demás de múltiples
maneras, aunque todas ellas involucran el uso de Internet.
2. Redes temáticas: son similares a las personales, aunque se
diferencian de estas por el hecho de que suelen centrarse en un tema
en concreto y proporcionan las funcionalidades necesarias para el
mismo; por ejemplo, una red de cine, de informática, de algún deporte,
etcétera.
3. Redes profesionales: son una variedad especial de las personales,
dedicadas al ámbito laboral. Pueden poner en contacto a aquellos que
ofrecen trabajo con los que lo buscan, crear grupos de investigación,
etcétera 13 .
13 Véase Curso Herramientas y servicios Web 2.0 en el aula. CPR Llanes-Asturias. Módulo Redes Sociales 1.
Disponible en: https://es.scribd.com/doc/24658747/Redes-sociales-definicion .
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A partir de esas definiciones, la Sala Superior considera que las redes
sociales —youtube— y las páginas personales de los usuarios —
facebook—, al ser de carácter personal, y requerir de un interés por
parte de los usuarios registrados en ellas para acceder a las mismas,
carecen de una difusión indiscriminada o automática, por lo que los
contenidos que en ella aparezcan no son considerados como
propaganda electoral, y por tanto no son aptos para configurar actos
de propaganda o campaña.

En efecto, que al tratarse de medios de comunicación de carácter
pasivo, es imprescindible que, previamente, exista la intención clara
de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, las redes
sociales no permiten accesos espontáneos, a diferencia de lo que
ocurre con páginas de contenido o de compras que se exhiban sin el
permiso del usuario".

Igualmente dicho Tribunal Federal, ha señalado que el ingresar a
una página de alguna red social, bajo cualquiera de los esquemas
mencionados, se requiere de una intención expresa de acceder a
dónde se ubica la información específica, pues cada usuario debe
materializar de forma libre su intención de visitar tal o cual página y
de esa suerte, acceder a un contenido determinado, dependiendo
cuál es el tipo de información a la que desea acceder, como es el
caso de las páginas personales de los usuarios o los contenidos
específicos que haya en ese tipo de plataformas virtuales 15 .

De ahí, que las alegaciones del partido quejoso respecto de la
actualización de actos de campaña o proselitismo electoral, al
depender exclusivamente de la difusión de las publicaciones virtuales
14 Véase Gutiérrez, Enrique, Internet y Redes Sociales en campañas electorales, 2012, RED Consultoría
Ediciones, España. Disponible en: https://es.scribd.com/read/194317511/Internet-y-Redes-Sociales-en-campanaselectorales.

15 Similar criterio se adoptó en el juicio de revisión constitucional SUP-JRC-71/2014 y en el recurso de
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-218/2015.
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en las supuestas páginas personales de facebook del sujeto
denunciado, es que debe desestimarse la violación reclamada.
En conclusión, a partir de la objetividad de las publicaciones virtuales
y conforme a los elementos de prueba que obran en autos, no es
posible establecer fehacientemente que el sujeto denunciado sea
responsable de alguna difusión tendenciosa que demuestre una
influencia indebida en el proceso electoral.

Por tanto, desde la óptica de este Tribunal Electoral, restringir
contenidos virtuales como los involucrados en este asunto, con la
consecuente determinación de responsabilidad e imposición de
sanción; no resultaría una medida idónea, necesaria ni proporcional
para buscar la finalidad legítima, como es proteger la equidad en la
contienda electoral.

En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del Código
Electoral de Veracruz, lo procedente es declarar la inexistencia de la
violación objeto de la denuncia.

Por cuanto hace al Partido Acción Nacional, en virtud de que se ha
declarado la inexistencia de la infracción imputada, resulta
innecesario entrar al estudio de la responsabilidad atribuida al citado
instituto político, pues es claro que no pudo haberse beneficiado de
la conducta atribuida, pues como se ha dicho, la misma resulta
inexistente.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5,
fracción III y 8, fracción XXII 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/)
perteneciente a este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y
fundado, se
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara la inexistencia de los hechos denunciados.

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de
internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional.

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y denunciados, por
oficio, con copia certificada de este fallo, al Organismo Público Local
Electoral en Veracruz; y por estrados a los demás interesados; en
términos de lo señalado por 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 los
Magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Roberto Eduardo Sigala Aguilar,
en su carácter de Presidente;

José Oliveros Ruiz y Javier

Hernández Hernández, a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante la
Secretaria General de Acuerdos, Licenciada Juliana Vá Morales,
con quien actúan y da fe.
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