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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a tres de mayo de dos mil 

dieciséis. 

Vistos para resolver los autos del expediente al rubro citado, en 

cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia dictada en el 

expediente SUP-JRC-28/2016 y sus acumulados SUP-JRC-

42/2016 y SUP-JRC-68/2016, por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación; motivo de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores promovidos por los 

Partidos Morena, del Trabajo y Acción Nacional, en contra de 

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, 

vinculando al Partido Revolucionario Institucional como garante de 

la conducta de sus militantes; por actos que consideran vulneran 

la normativa electoral y atentan contra los principios de equidad e 

imparcialidad que deben prevalecer en todo proceso electoral; y 
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R E S U L T A N D O 

1. Antecedentes De los hechos narrados por los actores en sus 

escritos de denuncia y de las constancias que obran en autos, se 

desprende lo siguiente: 

1.1. 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 en Veracruz1, con 

lo cual inició formalmente el proceso electoral ordinario 2015-2016 

para renovar a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo 

en esa entidad. 

1.2. Denuncias. El nueve y veintidós de diciembre de dos mil 

quince, y el seis de febrero de dos mil dieciséis, los partidos 

políticos MORENA, del Trabajo y Acción Nacional, por medio de 

sus representantes ante el Consejo General del OPLEV, 

presentaron escrito de denuncia en contra de Javier Duarte de 

Ochoa, gobernador de Veracruz, así como del Partido 

Revolucionario Institucional2 por culpa in vigilando, al considerar 

que dicho funcionario asistió a eventos partidistas en días hábiles 

y que formuló expresiones en eventos públicos a favor del PRI; y 

asimismo, que en la red social twitter del gobernador se 

difundieron mensajes en favor del PRI, conducta que a su decir 

podría vulnerar los principios de imparcialidad y equidad de la 

contienda del proceso electoral local.  

Las mencionadas denuncias quedaron radicadas en el OPLEV 

con las claves de expediente CG/SE/PES/MORENA/001/2015, 

CG/SE/PES/PT/002/2015 y CG/SE/PES/PAN/002/2016.  

1.3. Remisión al Tribunal Electoral. El veintiuno de diciembre de 

                                      
1 En lo subsecuente se hará referencia a dicho organismo como OPLEV, Organismo Público 
Electoral o autoridad administrativa electoral. 
2 En lo sucesivo, se abreviará por sus siglas PRI. 
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dos mil quince, así como el trece de enero y dieciocho de febrero 

del año en curso, respectivamente, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV remitió a este órgano jurisdiccional los expedientes 

integrados con motivo de las denuncias precisadas en el apartado 

que antecede, radicándose con las claves de expediente PES 

1/2015, PES 1/2016 y PES 2/2016.  

1.4. Resoluciones. El dieciocho de enero de dos mil dieciséis3, 

este Tribunal Electoral emitió sentencia en el PES 1/2015, cuyos 

puntos resolutivos son del tenor siguiente:  

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

denuncia, en términos del considerando sexto de la presente sentencia.  

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx) de este órgano jurisdiccional.  

Por cuanto hace al PES 1/2016, el tres de febrero este órgano 

jurisdiccional resolvió el citado procedimiento, cuyos puntos 

resolutivos son los siguientes:  

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

denuncia en términos del considerando sexto de la presente sentencia.  

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx) de este órgano jurisdiccional.  

Respecto al PES 2/2016, el veinticinco de febrero este tribunal 

emitió sentencia, cuyos puntos resolutivos son:  

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de la violación objeto de la 

denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la 

presente resolución.  

SEGUNDO. Se declara la INEXISTENCIA de la inobservancia de la 

normativa electoral atribuida al Partido Revolucionario Institucional, en 

                                      
3 En lo subsecuente, todas las fechas se referirán al año dos mil dieciséis, salvo disposición 
en contrario. 
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términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente 

resolución.  

TERCERO. Publíquese la presente resolución en la página de Internet 

del Tribunal Electoral de Veracruz (http://www.teever.gob.mx). 

1.5. Juicios de revisión constitucional electoral. El veintitrés de 

enero, el siete y veintinueve de febrero, los denunciantes 

promovieron juicio de revisión constitucional electoral ante la 

autoridad señalada como responsable, con el fin de impugnar las 

resoluciones mencionadas en el apartado precedente, demandas 

que en su oportunidad fueron remitidas a la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4 con sus 

respectivos informes circunstanciados y demás anexos. 

1.6. Acumulación. Mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril, 

la Sala Superior acordó integrar los expedientes identificados con 

las claves SUP-JRC-28/2016, SUP-JRC-42/2016 y SUP-JRC-

68/2016, mismos que fueron acumulados al SUP-JRC-28/2016; 

además, en el mismo acuerdo, ordenó la práctica de una 

diligencia de inspección en la página de internet del gobierno del 

estado de Veracruz, para verificar si desde la misma se puede 

tener acceso a la cuenta de Twitter de Javier Duarte, gobernador 

de la entidad veracruzana, diligencia que se desarrolló en la 

propia Sala Superior. 

1.7. Resolución. El veintisiete de abril, la Sala Superior emitió 

resolución en el expediente SUP-JRC-28/2016 y sus acumulados 

SUP-JRC-42/2016 y SUP-JRC-68/2016, en el sentido de revocar 

las sentencias descritas en el antecedente 1.4 anterior, para 

efectos de que este Tribunal Electoral de Veracruz emita un 

nuevo fallo de manera acumulada, dada la estrecha relación que 

guardan las conductas denunciadas, analizando todas las 

                                      
4 En lo sucesivo, se denominará Sala Superior. 
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infracciones hechas valer en las denuncias, y en el caso de los 

mensajes de Twitter, valorando el acta de la diligencia de 

inspección realizada por la Sala Superior, ordenando además 

resolver en plenitud de jurisdicción sobre la posible 

responsabilidad del PRI por culpa in vigilando, e informarle del 

cumplimiento dado a dicha ejecutoria. 

2. Procedimiento Especial Sancionador ante este Tribunal 

Electoral. En su oportunidad, la Sala Superior remitió a este 

órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución descrita en 

el párrafo precedente y demás documentación relacionada.  

2.1. Turno a ponencia. Por acuerdo de treinta de abril, el 

Presidente de este Tribunal Electoral ordenó integrar los 

expedientes PES 1/2015, PES 1/2016 y PES 2/2016, turnándolos 

a la ponencia del Magistrado José Oliveros Ruiz, para los 

efectos previstos en el artículo 345 del Código Electoral. 

2.2. Radicación y recepción. Mediante acuerdo de dos de mayo 

el Magistrado Instructor radicó los expedientes al rubro indicado y 

al considerar que el presente expediente se encontraba 

debidamente integrado, procedió a elaborar el proyecto de 

resolución para ponerlo a consideración del Pleno, dentro del 

término previsto por el artículo 345, fracción IV, del Código 

Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave5. 

2.3. Cita a sesión pública. 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: 

C O N S I D E R A N D O S 

                                      
5 En lo subsecuente, se denominará Código Electoral. 
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PRIMERO. COMPETENCIA. El Tribunal Electoral del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, es competente para conocer y 

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, y 344 del Código Electoral, por tratarse de un 

procedimiento especial sancionador promovido por 

representantes de partidos políticos en contra de Javier Duarte de 

Ochoa, gobernador de Veracruz, así como del PRI por culpa in 

vigilando, en el que se aducen hechos que podrían vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de la contienda del proceso 

electoral local. 

SEGUNDO. ACUMULACIÓN. En el presente asunto, se justifica 

la acumulación de los expedientes identificados con las claves 

PES 1/2016 y PES 2/2016, al PES 1/2015, por ser éste el más 

antiguo, además de existir conexidad en la causa, tal como se 

explica enseguida. 

La resolución de la Sala Superior referida en el numeral 1.7 de los 

antecedentes del presente asunto, ordenó que este Tribunal 

Electoral de Veracruz emita un nuevo fallo de manera acumulada, 

dada la estrecha relación que guardan las conductas 

denunciadas. 

En acatamiento a dicho imperativo, este órgano jurisdiccional 

encuentra sustento jurídico en la normatividad electoral local para 

tal proceder. En ese sentido, el artículo 329 del Código Electoral 

establece que en lo no previsto para la sustanciación de los 

procedimientos sancionadores, se aplicará supletoriamente lo 

dispuesto en el Libro Séptimo del mismo ordenamiento, referente 

a los medios de impugnación.  

Por su parte, en el Libro referido, el artículo 375, fracción IV, 
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establece que para la resolución expedita de los medios de 

impugnación y con el objeto de determinar en una sola resolución 

sobre dos o más asuntos, podrán acumularse los expedientes 

cuando existan elementos que así lo justifiquen; mientras que el 

último párrafo del mismo artículo, señala que todos los medios de 

impugnación se acumularán al más antiguo, con el fin de ser 

resueltos en una sola sentencia, y que las pruebas vertidas para 

un expediente deberán ser tomadas en cuenta para los demás. 

La acumulación tiene efectos prácticos, en la medida en que se 

resuelve al mismo tiempo un conjunto de asuntos con la finalidad 

de observar al máximo los principios de economía y concentración 

procesal en el dictado de las sentencias, con la ventaja de evitar 

resoluciones que a la postre podrían ser contradictorias.  

Conviene, además, porque permite evitar la posibilidad de dejar 

sub judice un acto de autoridad, derivado del hecho de que se 

impugne por diversos sujetos a través de impugnaciones 

sucesivas, caso en el cual se pone en entredicho la estabilidad de 

los actos jurídicos y la posibilidad de constituir la cosa juzgada. 

En el caso concreto, según se advierte de las denuncias, se 

controvierten las resoluciones dictadas en los procedimientos 

especiales sancionadores identificados con los números de 

expediente PES 1/2015, PES 1/2016 y PES 2/2016, 

respectivamente, señalando a este Tribunal como autoridad 

responsable. 

En ese contexto, al existir identidad en la autoridad responsable y 

aunque el acto controvertido en cada asunto analizado no es el 

mismo, lo cierto es que en todos los procedimientos especiales 

sancionadores referidos se denunció a Javier Duarte de Ochoa, 

en su carácter de gobernador del estado de Veracruz de Ignacio 
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de la Llave, así como al PRI por culpa in vigilando, por actos que 

los denunciantes consideraron violatorios a los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda. 

De lo anteriormente expuesto, se advierte que existe conexidad 

en la causa; por tanto, con el fin de resolver de forma conjunta, 

congruente, expedita y completa los citados procedimientos 

especiales sancionadores, atendiendo lo ordenada por la Sala 

Superior y en términos de los artículos 329, relacionado con el 

375, fracción IV, del Código Electoral, se justifica la acumulación 

de los mismos, atento a los principios de concentración y 

economía procesal ya anunciados, siendo conducente decretar la 

acumulación de los expedientes PES 1/2016 y PES 2/2016, al 

PES 1/2015, por ser este el más antiguo, con el fin de resolverlos 

en forma conjunta. 

TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Los requisitos de 

procedibilidad se encuentran directa e inmediatamente 

relacionados con aspectos cuyo cumplimiento es necesario para 

la válida constitución del proceso; por ende, el análisis de las 

causales de improcedencia, es una cuestión de orden público y 

estudio preferente, las aleguen o no las partes; de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 1 y 336 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz. 

En este caso, el Partido Revolucionario Institucional, a través de 

su representante, señala que la queja promovida por el Partido del 

Trabajo y que motiva el presente procedimiento, es frívola, ociosa 

e improcedente; además de ser un señalamiento genérico pues 

no aduce razones esenciales de su dicho, a juicio de esta 

autoridad no se actualiza tal hipótesis, porque de la queja se 

advierte que el promovente sustenta los hechos materia de este 

procedimiento con los links correspondientes a la publicación de 
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las notas electrónicas, respecto de los cuales solicitó a la 

autoridad administrativa electoral realizara la certificación 

correspondiente; así como videos de youtube y publicaciones en 

twitter. 

Al respecto, este Tribunal desestima la causal de improcedencia 

alegada, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

336 y 377 del Código Electoral en cita, no se actualiza la 

frivolidad6 u ociosidad aludidas, pues de autos se advierte, que el 

promovente sustenta los hechos en diversos medios de prueba 

que, de comprobarse, actualizarían la violación al principio de 

equidad e imparcialidad en la materia electoral y la culpa in 

vigilando atribuida al Partido Revolucionario Institucional. 

Además, con independencia de que las afirmaciones puedan ser 

o no fundadas y los medios de prueba idóneos, lo cierto es que 

tales cuestiones serán materia de estudio al resolver el fondo del 

presente procedimiento sancionador. 

CUARTO. PLANTEAMIENTOS DE LAS DENUNCIAS Y 

DEFENSAS DE LOS INVOLUCRADOS. 

I. DENUNCIA DEL PARTIDO MORENA 

Señala que en el contexto del inicio del proceso electoral 

local en curso, se han presentado actos imputables al 

ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; 

vinculando para ello al PRI en su carácter de partido garante 

de la conducta de sus militantes; para lo cual, precisa como 

actos o hechos diversa información publicada como notas 

periodísticas en diversos portales electrónicos de internet de 

                                      
6 Se define como aquella denuncia que se promueva respecto a hechos que no se sustenten 
en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en 
que se sustente la queja o denuncia. 
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algunos medios de comunicación privados o particulares (no 

oficiales o gubernamentales), concretamente en las fechas y 

direcciones electrónicas siguientes: 

1) Del diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-

Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/ 

http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-

duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html 

http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-

reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal 

2) Del nueve de noviembre de dos mil quince. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-

a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-

electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU 

3) Del once de noviembre de dos mil quince. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-

señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-

la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU 

4) Del veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728 

De igual manera, señala el partido promovente que el 

Gobernador del Estado compartió en su cuenta oficial de la 

red social twitter, diversos mensajes relacionados con las 

notas referidas. 

Respecto de las citadas publicaciones, el denunciante 

http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728
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esencialmente alega, que el Gobernador del Estado de 

Veracruz, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo del 

Estado, ha desplegado una serie de conductas a fin de 

intervenir en forma indebida en el proceso electoral local en 

curso, lo que pone en riesgo los principios de equidad e 

imparcialidad que deben imperar en todo proceso electoral 

que sea considerado democrático. 

Hechos que a decir del promovente, pueden incidir en el 

equilibrio de la competencia electoral por tratarse de 

manifestaciones públicas en favor del PRI, al hacerse 

presente en eventos partidistas que no tiene justificación su 

presencia, al tratarse de actos de carácter político tendentes 

a favorecer al partido al que pertenece, con un claro interés 

de participar en forma proactiva en el proceso electoral; lo 

que el promovente considera implica una actuación parcial 

como servidor público, al hacer uso de los medios a su 

disposición en calidad de Gobernador del Estado para 

sostener encuentros con dirigentes partidistas y enviar a la 

sociedad un mensaje respecto del proceso electoral en curso. 

Señalando también que de acuerdo con los artículos 134, 

párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 79, párrafo primero, de la Constitución 

del Estado de Veracruz, los servidores públicos tienen la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

Asimismo alega que la vulneración al principio de 

imparcialidad que tutela dicha norma constitucional, deriva de 

que el servidor público ha usado recursos públicos que 

pueden incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la 
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ciudadanía, a favor de un determinado candidato o partido 

político, pues estima que la presencia de un servidor público 

en un acto político en días y horas hábiles supone el uso 

indebido de recursos públicos en atención al carácter de la 

función que desempeñan. 

Al efecto, ofrece como pruebas de su parte, los links de los 

portales o páginas de internet y la cuenta de la red social 

twitter, correspondientes a las notas periodísticas y mensajes 

de la red social que refiere en su escrito de denuncia, para lo 

cual solicitó que el órgano administrativo electoral en vía de 

oficialía electoral, certificara lo que efectivamente se publicó 

en las mismas; así como la instrumental de actuaciones y la 

presuncional legal y humana. 

En relación a la denuncia del Partido Morena, las partes 

involucradas manifiestan, esencialmente, lo siguiente: 

I.1 El ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de 

Gobernador del Estado de Veracruz, a través de apoderado 

legal: 

Niega totalmente de su parte la responsabilidad que se le 

pretende atribuir, pues considera que los argumentos de la 

denunciante son apreciaciones subjetivas, quien sólo se 

dedicó a insertar “información” que a su decir obtuvo de 

internet; significando que no se le puede otorgar valor legal a 

las pruebas privadas ofrecidas por la denunciante, pues son 

simplemente documentos privados, pruebas técnicas 

(fácilmente manipulables) aisladas entre sí. 

Además, que de las “notas periodísticas” no se establece una 

conexión o vínculo entre las “supuestas conductas ilícitas 

electorales y administrativas” con el proceso electoral local 
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que transcurre, o que existiera la posibilidad influir en las 

preferencias electorales. 

Que de acuerdo con la certificación del contenido de las ligas 

electrónicas proporcionadas por el denunciante, sin distinguir 

entre las precedentes y las posteriores al inicio formal del 

proceso electoral local, no se puede acreditar las 

afirmaciones del denunciante, porque las características de 

funcionamiento de ese tipo de portales de internet requiere de 

la voluntad de las personas para conocer las publicaciones 

respectivas, es decir, se debe “ir” a buscar la información, por 

lo que tales publicaciones no son consideradas notas 

periodísticas, y que la certificación no guarda identidad con el 

contenido de la “información” que la quejosa insertó en la 

denuncia. 

Respecto de la red social twitter, argumenta su apoderado 

que resulta evidente que su representado, no administra o 

tiene control o la posibilidad de “subir” y “bajar” contenidos en 

la cuenta que denuncia la representante de MORENA, 

porque tales actividades requieren determinado tiempo para 

preparar los contenidos, es decir; carece de control efectivo 

respecto de la identidad de los autores y la autenticidad de 

los contenidos que allí se exteriorizan; además, por su 

naturaleza, distinta a la radio y a la televisión, gratuita, 

personal, electrónica, pasiva, que en principio sólo tienen 

acceso los usuarios que se encuentran registrados en la 

misma, escapa a limitaciones de orden constitucional, legal o 

convencional porque, se insiste, el Internet, tiene un 

mecanismo de liberalidad, salvo casos excepcionales. 

Que no se puede conceder valor legal alguno a las 

denominadas “notas periodísticas” y páginas electrónicas que 
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la quejosa enlista en su escrito, ya que de las mismas no 

puede considerarse que exista violación a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, mucho menos a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Constitución de Veracruz, 

dado que no se advierte sistematicidad o reiteración alguna, 

ni que se esté solicitando el voto a favor o en contra de 

opción política alguna, además, los datos contenidos en tales 

documentos privados aluden de forma aislada al Gobernador 

de Veracruz, en diversos contextos, por tanto, no hay 

afectación alguna a los principios de equidad o imparcialidad 

en la contienda, ni vulneración alguna en materia electoral. 

Sin que de los documentos privados se desprenda incidencia 

de manera objetiva en el desarrollo de proceso electoral, ni 

se puede presumir que sea intención de servidor público 

alguno, promocionar su persona o participar en algún 

procedimiento electoral, con lo que no se actualiza 

vulneración alguna al artículo 134 de la Constitución Federal. 

Argumenta el apoderado que pensar que el hecho de que 

aparezca la imagen, nombre o cargo de algún servidor 

público (sea de la administración pública, organismo 

autónomo, de la función legislativa o judicial), en algún medio 

electrónico, constituyan violaciones a la Carta Magna, 

equivale a pensar que incluso la ciudadanía no tiene derecho 

a conocer qué hacen también las personas que crean, 

ejecutan, interpretan e individualizan las leyes de su 

competencia o jurisdicción, en un Estado Constitucional. 

Ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que 

acredita la personalidad de su apoderado, la presuncional 

legal y humana, e instrumental de actuaciones. 
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I.2 El Partido Revolucionario Institucional, a través de su 

representante legal: 

Niega categóricamente los hechos materia de denuncia y 

considera que no pueden tenerse por ciertos, ni de forma 

indiciaria, con las pruebas aportadas por el partido político 

denunciante, al no adecuarse los hechos reclamados a las 

hipótesis consideradas como infracciones a la normativa 

electoral ni mucho menos al principio de imparcialidad 

tutelado por el artículo 134 de la Carta Magna. De igual 

forma, al no acreditarse la vulneración a la normatividad que 

rige la materia electoral, no hay conducta que reprochar al 

Doctor Javier Duarte de Ochoa, actual Gobernador del 

Estado de Veracruz, y en consecuencia tampoco a este 

instituto político por una supuesta culpa in vigilando. 

Que el partido denunciante aduce de manera vaga, genérica 

e imprecisa el hecho de que el Gobernador del Estado de 

Veracruz, “ha realizado actos que podrían vulnerar la 

normativa electoral y que ponen en riesgo la violación de los 

principios de equidad e imparcialidad que deben prevalecer 

en todo proceso electoral”; pretendiendo sustentar su dicho 

en notas periodísticas publicadas en medios electrónicos. 

Pero que, para este instituto político, consta en autos la 

documental pública consistente en acta circunstanciada de 

certificación, levantada por el personal actuante del OPLE, en 

la que se describe el contenido de siete links de internet, 

ofrecidas por la parte denunciante como documentales 

públicas. Las cuales, en atención al principio de adquisición 

procesal, hace suyas para los efectos de que se determine 

que de las citadas documentales no se advierten conductas o 

hechos, en los que las partes denunciadas hagan uso o 
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dispongan de recursos públicos que tiene a su cargo para 

beneficiar a determinado partido político o candidato. 

Señalando que, en tales condiciones, la pretensión de la 

quejosa no puede tenerse por acreditada, toda vez que sus 

“pruebas” no fueron las idóneas para acreditar los hechos 

denunciados, dado que se está en presencia de notas 

informativas, publicadas por medios de comunicación 

electrónicos, realizados en ejercicio de su labor periodística, 

las cuales no están robustecidas con algún otro elementos de 

prueba, conforme con lo sostenido por la Sala Superior en el 

criterio jurisprudencial 38/2002, cuyo rubro es: NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA. 

Alegando que, con el material probatorio que corre agregado 

en el expediente, MORENA no acreditó los extremos de sus 

pretensiones, relativas al presunto uso indebido de recursos 

públicos por parte del Gobernador del Estado de Veracruz. 

En consecuencia, al no existir transgresión alguna a la 

normatividad electoral ni mucho menos al principio de 

imparcialidad tutelado por el artículo 134 de la Constitución 

Federal, tampoco le resulta responsabilidad al Partido 

Revolucionario Institucional, por culpa in vigilando. 

Ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que 

acredita su personalidad de representante, la presuncional 

legal y humana, e instrumental de actuaciones. 

I.3 El Organismo Público Local Electoral en Veracruz, una vez 

realizadas las diligencias que a su responsabilidad corresponden, 

en su Informe Circunstanciado, sustancialmente, concluye: 

Que del escrito de denuncia la actora manifiesta que de los 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

17 

 

 
Tribunal Electoral 

de Veracruz  

 

medios de comunicación anteriormente señalados se 

desprende que el Gobernador del Estado de Veracruz en su 

carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ha venido 

desplegando una serie de conductas que tienen como fin 

intervenir en el proceso electoral local en curso, las cuales 

ponen en riesgo la vulneración de los principios de equidad e 

imparcialidad que deben imperar en todo proceso electoral 

para que éste sea considerado democrático; lo anterior, ya 

que a su juicio ha participado en diversos eventos partidistas 

en los que no tiene justificación su presencia, pues se trata 

de eventos de carácter político tendiente a favorecer al 

partido político al que pertenece. También señala que el 

denunciado ha hecho declaraciones en las cuales deja en 

claro su interés de participar en forma proactiva en el proceso 

electoral, lo que acarrea un acto indebido, pues implica una 

actuación parcial del referido servidor público; en 

consecuencia, el PRI, como entidad de interés público, tiene 

la obligación de conducir sus actividades y la de sus 

militantes por los cauces legales y ajustar la conducta de sus 

militantes a los principios del estado democrático. 

Ahora bien, de las probanzas aportadas, esa autoridad 

concluye que los hechos no se encuentran acreditados, toda 

vez que las notas periodísticas solo pueden aportar indicios, 

tal como lo ha considerado la Sala Superior, quien ha 

sostenido el criterio de que los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar 

indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar 

si se trata de indicios simples o de indicios de mayor valor 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto; citando al efecto el criterio 

sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio SUP-

RAP-255/2015. Citando la jurisprudencia 38/2002 de rubro 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA 

DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. 

En ese sentido, argumenta el órgano electoral, que si bien 

realizó la certificación de las páginas electrónicas señaladas 

por la denunciante, ello solo valida la existencia de las notas 

periodísticas, las cuales solo pueden generar indicios que 

deben ser necesariamente adminiculados con otros 

elementos de convicción, lo que en el caso concreto no 

acontece, en este mismo sentido, es de resaltar que de la 

nota periodística “Se reúne gobernador Javier Durarte con 5 

expresidentes del PRI estatal,” si bien se encuentran 

publicadas en tres medios periodísticos diferentes, lo cierto 

es que se trata de la misma nota, es decir, la misma 

redacción y la misma fotografía, por lo que en el caso no 

tenemos tres notas diferentes y concordantes sino una 

reproducción de la que hubiese sido la nota informativa 

original. 

Concluyendo dicho órgano electoral, que del contenido 

informativo de las notas periodísticas aportadas como prueba 

por la denunciante, no se advierte la realización de actos 

proselitistas tendentes a influir en el proceso electoral local 

2015-2016 ni la utilización de recursos públicos, y que por lo 

tanto no existe violación a los principios de equidad e 

imparcialidad, ni infracción a los artículos 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

II. DENUNCIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Señala que en el contexto del inicio del proceso electoral 

local en curso, se han presentado actos imputables al 

ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz; 

vinculando para ello al Partido Revolucionario Institucional, en 

su carácter de partido garante de la conducta de sus 

militantes; para lo cual, precisa como actos, notas 

periodísticas publicadas en portales de internet de medios de 

comunicación privados o particulares (no oficiales o 

gubernamentales), plataforma youtube y twitter; 

concretamente en las fechas y direcciones electrónicas 

siguientes: 

1) Del diecisiete de octubre de dos mil quince. 

http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-

Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/ 

http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-

duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html 

http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-

reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal 

2) Del nueve de noviembre de dos mil quince. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-

a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-

electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU 

3) Del once de noviembre de dos mil quince. 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-

señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-

la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU 

4) Del veintisiete de noviembre de dos mil quince. 

http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728 

http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-

http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728
http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-manlio-fabio-beltrones/
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manlio-fabio-beltrones/ 

http://www.politica.mx/nota/13414/ 

https://www.YouTube.com/watch?v=LtLi0KTM9Jg 

https://www.YouTube.com/watch?v=Y6PG9336pTI 

https://www.YouTube.com/watch?v=FXg4gyok3Kg 

Https://www.YouTube.com/watch?v=IzqE5uTpQSs 

De igual manera, señala el promovente que el Gobernador 

del Estado compartió en su cuenta oficial de la red social 

Twitter, diversos mensajes relacionados con las notas 

referidas. 

Respecto de las citadas publicaciones, el denunciante 

esencialmente alega, que el Gobernador del Estado, ha 

desplegado una serie de conductas que pueden incidir en el 

equilibrio de la competencia electoral por tratarse de 

manifestaciones públicas en favor del Partido Revolucionario 

Institucional, al hacerse presente en eventos partidistas que 

no tiene justificación su presencia, como un claro interés de 

participar en forma proactiva en el proceso electoral; lo que el 

promovente considera implica una actuación parcial como 

servidor público, al hacer uso de medios a su disposición en 

calidad de Gobernador del Estado para sostener encuentros 

con dirigentes partidistas y enviar a la sociedad un mensaje 

respecto del proceso electoral en curso. 

Aduce la violación a los artículos 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, 

párrafo primero, de la Constitución del Estado de Veracruz, 

ya que la vulneración al principio de imparcialidad, deriva de 

que el servidor público ha usado recursos públicos que 

pueden incidir en la contienda electoral o en la voluntad de la 

http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-manlio-fabio-beltrones/
http://www.politica.mx/nota/13414/
https://www.youtube.com/watch?v=LtLi0KTM9Jg
https://www.youtube.com/watch?v=Y6PG9336pTI
https://www.youtube.com/watch?v=FXg4gyok3Kg
https://www.youtube.com/watch?v=IzqE5uTpQSs
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ciudadanía, a favor de un determinado candidato o partido 

político, pues estima que la presencia de un servidor público 

en un acto político en días y horas hábiles supone el uso 

indebido de recursos públicos. 

En relación a la denuncia del Partido del Trabajo, las partes 

involucradas manifiestan, esencialmente, lo siguiente: 

II.1 El ciudadano Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del 

Estado de Veracruz, a través de apoderado legal: 

Niega totalmente de su parte la responsabilidad que se le 

pretende atribuir, pues considera que los argumentos de la 

denunciante son apreciaciones subjetivas, quien sólo se 

dedicó a insertar “información” que a su decir obtuvo de 

internet; significando que no se le puede otorgar valor legal a 

las pruebas privadas ofrecidas por la denunciante, pues son 

simplemente documentos privados, pruebas técnicas 

(fácilmente manipulables) aisladas entre sí. 

Además, que de las “notas periodísticas” no se establece una 

conexión o vínculo entre las “supuestas conductas ilícitas 

electorales y administrativas” con el proceso electoral local 

que transcurre, o que existiera la posibilidad de influir en las 

preferencias electorales. 

Que de acuerdo con la certificación del contenido de las ligas 

electrónicas proporcionadas por el denunciante, sin distinguir 

entre las precedentes y las posteriores al inicio formal del 

proceso electoral local, no se puede acreditar las 

afirmaciones del denunciante, porque las características de 

funcionamiento de ese tipo de portales de internet requiere de 

la voluntad de las personas para conocer las publicaciones 

respectivas, es decir, se debe “ir” a buscar la información, por 
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lo que tales publicaciones no son consideradas notas 

periodísticas, y que la certificación no guarda identidad con el 

contenido de la “información” que la quejosa insertó en la 

denuncia. 

Respecto de la red social Twitter , argumenta su apoderado 

que resulta evidente que su representado, no administra o 

tiene control o la posibilidad de “subir” y “bajar” contenidos en 

la cuenta que denuncia la representante del Partido del 

Trabajo, porque tales actividades requieren determinado 

tiempo para preparar los contenidos, es decir; carece de 

control efectivo respecto de la identidad de los autores y la 

autenticidad de los contenidos que allí se exteriorizan; 

además, por su naturaleza, distinta a la radio y a la televisión, 

gratuita, personal, electrónica, pasiva, que en principio sólo 

tienen acceso los usuarios que se encuentran registrados en 

la misma, escapa a limitaciones de orden constitucional, legal 

o convencional porque, se insiste, el Internet, tiene un 

mecanismo de liberalidad, salvo casos excepcionales. 

Que no se puede conceder valor legal alguno a las 

denominadas “notas periodísticas” y páginas electrónicas que 

la quejosa enlista en su escrito, ya que de las mismas no 

puede considerarse que exista violación a lo dispuesto en el 

artículo 134 de la Constitución Federal, mucho menos a lo 

dispuesto por el artículo 79 de la Constitución de Veracruz, 

dado que no se advierte sistematicidad o reiteración alguna, 

ni que se esté solicitando el voto a favor o en contra de 

opción política alguna, además, los datos contenidos en tales 

documentos privados aluden de forma aislada al Gobernador 

de Veracruz, en diversos contextos, por tanto, no hay 

afectación alguna a los principios de equidad o imparcialidad 
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en la contienda, ni vulneración alguna en materia electoral. 

Sin que de los documentos privados se desprende incidencia 

de manera objetiva en el desarrollo de proceso electoral 

alguno, ni se puede presumir que sea intención de servidor 

público alguno, promocionar su persona o participar en algún 

procedimiento electoral, con lo que no se actualiza 

vulneración alguna al artículo 134 de la Constitución Federal. 

Argumenta el apoderado que pensar que el hecho de que 

aparezca la imagen, nombre o cargo de algún servidor 

público (sea de la administración pública, organismo 

autónomo, de la función legislativa o judicial), en algún medio 

electrónico, constituyan violaciones a la Carta Magna, 

equivale a pensar que incluso la ciudadanía no tiene derecho 

a conocer qué hacen también las personas que crean, 

ejecutan, interpretan e individualizan las leyes de su 

competencia o jurisdicción, en un Estado Constitucional. 

Ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que 

acredita la personalidad del apoderado, la presuncional legal 

y humana, e instrumental de actuaciones. 

II.2 El Partido Revolucionario Institucional, a través de su 

representante legal: 

Que ese instituto político niega categóricamente los hechos 

materia de denuncia y considera que no pueden tenerse por 

ciertos, ni de forma indiciaria, con las pruebas aportadas por 

el partido político denunciante, al no adecuarse los hechos 

reclamados a las hipótesis consideradas como infracciones a 

la normativa electoral ni mucho menos al principio de 

imparcialidad tutelado por el artículo 134 de la Carta Magna. 

De igual forma, al no acreditarse la vulneración a la 
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normatividad que rige la materia electoral, no hay conducta 

que reprochar al Doctor Javier Duarte de Ochoa, actual 

Gobernador del Estado de Veracruz, y en consecuencia 

tampoco a este instituto político por una supuesta culpa in 

vigilando. 

Que el partido denunciante aduce de manera vaga, genérica 

e imprecisa el hecho de que el Gobernador del Estado de 

Veracruz, “ha realizado actos que podrían vulnerar la 

normativa electoral y que ponen en riesgo la violación de los 

principios de equidad e imparcialidad que deben prevalecer 

en todo proceso electoral”; pretendiendo sustentar su dicho 

en notas periodísticas publicadas en medios electrónicos. 

Pero que, para este instituto político, consta en autos la 

documental pública consistente en acta circunstanciada de 

certificación, levantada por el personal actuante del 

Organismo Público Local Electoral, en la que se describe el 

contenido de trece enlaces de internet, ofrecidas por la parte 

denunciante como documentales públicas. Las cuales, en 

atención al principio de adquisición procesal, hace suyas para 

los efectos de que se determine que de las citadas 

documentales no se advierten conductas o hechos, en los 

que las partes denunciadas hagan uso o dispongan de 

recursos públicos que tiene a su cargo para beneficiar a 

determinado partido político o candidato. 

Señalando que, en tales condiciones, la pretensión de la 

quejosa no puede tenerse por acreditada, toda vez que sus 

“pruebas” no fueron las idóneas para acreditar los hechos 

denunciados, dado que se está en presencia de notas 

informativas, publicadas por medios de comunicación 

electrónicos, realizados en ejercicio de su labor periodística, 
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las cuales no están robustecidas con algún otro elementos de 

prueba, conforme con lo sostenido por la Sala Superior en el 

criterio jurisprudencial 38/2002, cuyo rubro es: NOTAS 

PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU 

FUERZA INDICIARIA. 

Alegando que, con el material probatorio que corre agregado 

en el expediente, el Partido del Trabajo, no acreditó los 

extremos de sus pretensiones, relativas al presunto uso 

indebido de recursos públicos por parte del Gobernador del 

Estado de Veracruz. En consecuencia, al no existir 

transgresión alguna a la normatividad electoral ni mucho 

menos al principio de imparcialidad tutelado por el artículo 

134 de la Constitución Federal, tampoco le resulta 

responsabilidad al Partido Revolucionario Institucional, por 

culpa in vigilando. 

Ofreciendo como pruebas de su parte, la documental que 

acredita su personalidad de representante, la presuncional 

legal y humana, e instrumental de actuaciones. 

II.3 El Organismo Público Local Electoral en Veracruz, una vez 

realizadas las diligencias que a su responsabilidad corresponden, 

en su Informe Circunstanciado, sustancialmente, concluye: 

Que en su escrito de denuncia, la actora manifiesta que de 

los medios de comunicación anteriormente señalados se 

desprende que el Gobernador del Estado de Veracruz en su 

carácter de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ha venido 

desplegando una serie de conductas que tienen como fin 

intervenir en el proceso local en curso, las cuales ponen en 

riesgo la vulneración de los principios de equidad e 

imparcialidad que deben imperar en todo proceso electoral 
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para que éste sea considerado democrático; lo anterior, ya 

que a su juicio ha participado en diversos eventos partidistas 

en los que no tiene justificación su presencia, pues se trata 

de eventos de carácter político tendiente a favorecer al 

partido político al que pertenece. También señala que el 

denunciado ha hecho declaraciones en las cuales deja en 

claro su interés de participar en forma proactiva en el proceso 

electoral, lo que acarrea un acto indebido, pues implica una 

actuación imparcial del referido servidor público; en 

consecuencia, el Partido Revolucionario Institucional, como 

entidad de interés público, tiene la obligación de conducir sus 

actividades y la de sus militantes por los cauces legales y 

ajustar la conducta de sus militantes a los principios del 

estado democrático. 

Ahora bien, de las probanzas aportadas, esa autoridad 

concluye que los hechos no se encuentran acreditados, toda 

vez que las notas periodísticas solo pueden aportar indicios, 

tal como lo ha considerado la Sala Superior, quien ha 

sostenido el criterio de que los medios probatorios que se 

hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar 

indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar 

si se trata de indicios simples o de indicios de mayor valor 

convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias 

existentes en cada caso concreto; citando al efecto la 

jurisprudencia 38/2002 de rubro NOTAS PERIODÍSTICAS. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA. 

En ese sentido, argumenta el órgano electoral, que si bien 

realizó la certificación de las páginas electrónicas señaladas 

por la denunciante, ello solo valida la existencia de las notas 
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periodísticas, las cuales solo pueden generar indicios que 

deben ser necesariamente adminiculados con otros 

elementos de convicción, lo que en el caso concreto no 

acontece, en este mismo sentido, es de resaltar que de la 

nota periodística “Se reúne gobernador Javier Durarte con 5 

expresidentes del PRI estatal,” si bien se encuentran 

publicadas en tres medios periodísticos diferentes, lo cierto 

es que se trata de la misma nota, es decir, la misma 

redacción y la misma fotografía, por lo que en el caso no 

tenemos tres notas diferentes y concordantes sino una 

reproducción de la que hubiese sido la nota informativa 

original. 

Por lo anterior, del contenido informativo de las notas 

periodísticas aportadas como prueba por la denunciante, no 

se advierte la realización de actos proselitistas tendentes a 

influir en el proceso electoral local 2015-2016 ni la utilización 

de recursos públicos, y que por lo tanto, no existe violación a 

los principios de equidad e imparcialidad, ni infracción a los 

artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 79 de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz. 

III. DENUNCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

Señala que Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, ha 

realizado conductas que violan lo establecido en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 79 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y 321 fracción III, del 

Código Electoral de Veracruz, para lo cual precisa como 

hechos o actos los siguientes: 
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Tweets que violentan la normativa electoral.  

El denunciante aduce que los días once, veintidós y 

veintisiete de noviembre de dos mil quince; trece de 

diciembre de dos mil quince; cinco, diez y once de enero de 

dos mil dieciséis, el ahora denunciado ha utilizado la cuenta 

oficial de “Twitter”, asignada en su carácter de Gobernador 

Constitucional del Estado de Veracruz para publicar 

diversos mensajes o “tweets” que violan el artículo 79, 

párrafo primero, de la Constitución del Estado de Veracruz, 

en relación con el diverso 321, fracción III, del Código 

Electoral de Veracruz. 

Dicha cuenta es la identificada como: “Javier Duarte”, 

@Javier_Duarte y sostiene el denunciante que esta 

enlazada con la página web: Veracruz.gob.mx, cuya 

dirección electrónica es https://twitter.com/Javier_Duarte.  

Al efecto, el denunciante ofreció como pruebas, los links de 

los portales o páginas de internet y la cuenta de la red 

social twitter, correspondientes a las notas periodísticas y 

mensajes de la red social que refiere en su escrito de 

denuncia, así como las capturas de pantalla de dichos 

mensajes, para lo cual solicitó que el órgano administrativo 

certificara la existencia de las mismas.  

Notas de medios de comunicación impresos y 

electrónicos que refieren a los siguientes hechos:  

Comida en el Rancho “San Julián”, en Perote, Veracruz. 

El denunciante señaló que el veintisiete de noviembre de 

dos mil quince, día hábil, se desarrolló la comida a la que 

se le denominó de la “Unidad Priista”, a la cual acudió el 

ahora denunciado, Manlio Fabio Beltrones, Héctor Yunes 

https://twitter.com/Javier_Duarte
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Landa y José Francisco Yunes Zorrilla. En dicho evento, 

Beltrones refirió que el candidato a la gubernatura de 

Veracruz saldría con base a la “unidad e inclusión” y el 

Gobernador señaló que era “orgullosamente priista”.  

El ahora denunciado en su calidad de Gobernador, en todo 

momento se encuentra investido de dicha autoridad, y que 

sobre todo debe representar la soberanía que se le ha 

delgado por sus electores, con respeto irrestricto a la 

normatividad tanto constitucional como legal, no obstante, 

el denunciado no lo hace así, pues violenta el artículo 134 

de la Constitución Federal, así como el numeral 79 de la 

Constitución Local.  

El actor para acreditar su dicho, aportó como pruebas los 

links de los portales de los medios informativos no oficiales, 

correspondientes a las notas periodísticas, la respectiva 

captura de pantalla y ejemplares de diversos periódicos que 

refieren la comida celebrada en dicho lugar.  

De igual forma, aportó un “cd room”, mismo que fue 

desahogado por la autoridad administrativa electoral, en la 

celebración de la audiencia, el dieciséis de febrero de dos 

mil dieciséis.  

Comida con periodistas en el “Asadero Cien”. El 

promovente manifiesta que: el treinta de noviembre de dos 

mil quince, en el restaurante llamado “Asadero Cien” 

ubicado en la avenida Maestros Veracruzanos, número 89, 

Colonia Modelo, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, el ahora 

denunciado acudió a una comida con una docena de 

periodistas en la que también se encontraba el Diputado 

Federal y Presidente del Comité Directivo Estatal del 
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Partido Revolucionario Institucional, Alberto Silva Ramos, 

en dicha comida Javier Duarte de Ochoa manifestó que 

sería el quien decidiría la candidatura de su partido para 

relevarlo en 2016. Lo anterior, violenta al menos el principio 

de imparcialidad y equidad que establece el artículo 134 de 

la Constitución Federal y 79 de la Constitución Local.  

El actor aportó como prueba el link del portal del medio 

informativo no oficial, correspondiente a la nota periodística 

así como su respectiva captura de pantalla. 

Comida de la Unidad en Casa Veracruz. El actor señala 

que el veintinueve de diciembre de dos mil quince, en Casa 

Veracruz se celebró una comida a la cual los asistentes 

fueron Héctor Yunes Landa, Alberto Silva Ramos, Flavino 

Ríos Alvarado, Tomás Ruíz González, Erik Lagos 

Hernández y Jorge Alejandro Carvallo Delfín. La 

denominada Casa Veracruz es un bien público que ha sido 

recibido por el ahora denunciado, ya que es el Gobernador 

del Estado de Veracruz, pero la comida que se celebró en 

la fecha antes mencionada, fue un acto netamente 

partidista del Partido Revolucionario Institucional, y no de 

un acto que revista las características de la función del 

Gobernador Constitucional del Estado, lo cual actualiza el 

ilícito contenido en la fracción III, del numeral 321 del 

Código Electoral de Veracruz.  

El actor aportó como prueba los links de diversos medios 

de comunicación no oficial, correspondientes a las notas 

periodísticas que refieren su dicho, la respectiva captura de 

pantalla y ejemplares de diversos periódicos que refieren la 

nota.  
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En relación a la denuncia del Partido Acción Nacional, las partes 

involucradas manifiestan, esencialmente, lo siguiente: 

III.1 El ciudadano Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del 

Estado de Veracruz, a través de apoderado legal: 

Que respecto de los tweets que violentan la normatividad 

electoral el representante del PAN omite cumplir con su 

obligación de narrar expresa y claramente los hechos en 

que basa la denuncia, pues solo se dedica a copiar e 

insertar, en su escrito de queja, encabezados de notas e 

información que a su decir ha obtenido de la internet; 

resultando evidente la falta de objetividad que permita, a mi 

representando y al instituto codenunciado, tener certeza 

sobre cuáles son los hechos denunciados.  

El denunciante omitió cumplir con la carga procesal de 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, es decir, 

dejo de realizar una descripción detallada de lo que se 

aprecia en el copiado e inserción de supuestas “pruebas” a 

fin de que el órgano resolutor esté en condiciones de fijar el 

valor convictivo que corresponda.  

Los hechos marcados como “Comida en Perote”, “Comida 

con periodistas” y “Comida de la Unidad en Casa Veracruz” 

se niegan y se arroja la carga de la prueba al denunciante, 

de conformidad con la naturaleza, principios y reglas de los 

procedimientos especiales sancionadores.  

Son inexistentes las infracciones imputadas a Javier Duarte 

de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz, dado que no es posible acreditar, a través de los 

supuestos medios de prueba aportados, en su contexto 

integral, la supuesta veracidad de las manifestaciones 
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totalmente subjetivas al denunciante: arrojando la carga de 

la prueba al denunciante, de conformidad con la naturaleza, 

principios y reglas de los procedimientos especiales 

sancionadores.  

Se niegan las apreciaciones subjetivas del denunciante; 

significando que no se le puede otorgar valor legal a las 

pruebas privadas ofrecidas por el denunciante, pues son 

simplemente documentos privados, pruebas técnicas 

(fácilmente manipulables) aisladas entre sí; además, de lo 

narrado en las “notas periodísticas” no se establece una 

conexión o vínculo entre las supuestas conductas ilícitas 

electorales y administrativas” con el proceso electoral local 

que transcurre o que existiera la posibilidad de influir en las 

preferencias electorales.  

Aportó como pruebas la copia certificada de la Gaceta 

Oficial del Estado, número 505 de diecinueve de diciembre 

de dos mil catorce, donde se le faculta para actuar 

conforme al artículo 16 del Reglamento interior de la 

Secretaría de Gobierno, para intervenir ante toda clase de 

personas físicas y morales, autoridades judiciales y 

administrativas.  

III.2 El Partido Revolucionario Institucional, a través de su 

representante legal: 

Que en ningún momento el denunciante ha demostrado en 

sus hechos, que exista inequidad, misma que es igual a 

desigualdad; como tampoco, que exista una imparcialidad, 

tomando en consideración que este es un criterio de justicia 

que sostiene que las decisiones deben de tomarse con 

criterios objetivos, sin influencia de sesgos, prejuicios o tratos 
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diferenciados por razones inapropiadas. Por otro lado, 

tampoco puede decirse que hay sesgos en la actuación de 

los denunciados tomando en consideración, que esto, es un 

efecto psicológico que produce una desviación en el 

procesamiento de lo percibido; advirtamos luego entonces 

que en la exposición de los hechos que se contesta 

suponiendo sin conceder hayan sido expresados o 

formulados por los hoy denunciados, estos en ningún 

momento se acredita que las alocuciones hechas, cobren 

vida jurídica dentro del ámbito y campo de la equidad o 

imparcialidad.  

Ofreciendo como pruebas de su parte, instrumental de 

actuaciones, la presuncional legal y humana. 

III.3 El Organismo Público Local Electoral en Veracruz, una vez 

realizadas las diligencias que a su responsabilidad corresponden, 

en su Informe Circunstanciado, sustancialmente, concluye: 

De un análisis exhaustivo de los contenidos en las 

plataformas de internet correspondientes y mensajes de la 

red social twitter, se tiene que se trata de publicaciones de 

internet que conforme a su naturaleza virtual representan 

pruebas técnicas, las cuales tienen un carácter imperfecto, 

por lo que son insuficientes por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen.  

De las probanzas aportadas se concluye que los hechos no 

se encuentran acreditados, toda vez que las probanzas 

consistentes en notas periodísticas, solo pueden aportar 

indicios.  

Si bien realizó la certificación de las páginas electrónicas 

señaladas por la denunciante, esta solo valida la existencia 
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de las notas periodísticas las cuales solo pueden generar 

indicios que deben ser necesariamente adminiculados con 

otros elementos de convicción, lo que en el caso concreto no 

acontece, algunas notas periodísticas si bien se encuentran 

publicadas en medios periodísticos diferentes, lo cierto es 

que se trata de la misma nota, por lo que se tienen una 

reproducción de la nota informativa original.  

Aunado a que de las notas periodísticas no se advierte la 

realización de actos proselitistas tendentes a influir en el 

Proceso electoral local 2015-2016, ni la utilización de 

recursos públicos.  

Respecto de la documental técnica presentada por el actor, el 

actor no menciona las características de modo, tiempo y lugar 

que reproducen las pruebas. Por lo que las pruebas 

aportadas por el denunciante no acreditan los hechos y por 

tanto no existe violación a los principios de equidad e 

imparcialidad, ni infracción a los artículos 134 de la 

Constitución Federal y 79 de la Constitución Local.  

QUINTO. EXISTENCIA DE HECHOS.  

De las constancias y elementos probatorios que obran en el 

expediente principal y sus acumulados, se tienen los siguientes 

actos: 

1. Calidad del ciudadano denunciado Javier Duarte de Ochoa. 

Es un hecho público y notorio que la persona señalada en las 

denuncias, efectivamente es el actual Gobernador del Estado de 

Veracruz. 

Carácter que tampoco niega la persona denunciada al 

comparecer inicialmente en su defensa, a través de apoderado 
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legal ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz; 

autoridad que también le reconoce tal carácter en su Informe 

Circunstanciado. 

2. Publicación de notas periodísticas en portales de internet y 

mensajes de twitter. 

Respecto de la denuncia del PARTIDO MORENA, mediante acta 

circunstanciada de certificación de trece de diciembre dos mil 

quince7, la autoridad administrativa electoral local hizo constar los 

contenidos y mensajes que específicamente se publicaron en los 

portales de internet y cuenta de twitter, siendo los 

siguientes:

                                      
7 Visible a fojas 27 a 48 del expediente principal PES 1/2015. 
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Por cuanto hace a la denuncia del PARTIDO DEL TRABAJO, 

mediante acta circunstanciada de certificación de veintinueve de 

diciembre dos mil quince8, la autoridad administrativa electoral 

local hizo constar los contenidos y mensajes que específicamente 

se publicaron en los portales de internet, plataforma youtube y 

cuenta de twitter, siendo los siguientes: 

                                      
8 Visible a fojas 49 a 71 del expediente acumulado PES 1/2016. 
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Respecto de la denuncia del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

mediante acta circunstanciada de certificación de ocho de febrero 

de dos mil dieciséis9, la autoridad administrativa electoral local 

hizo constar los contenidos y mensajes de la red social twitter que 

específicamente se publicaron en los portales de internet 

señalados por el partido denunciante; mismos que obran 

agregados como anexos10 de dicha acta.  

Ahora bien, las referidas actas circunstanciadas, donde la 

autoridad administrativa electoral certifica y hace constar la 

información que específicamente se encuentra publicada en los 

referidos portales de internet y mensajes de la red social twitter, 

que por haber sido elaboradas en el ejercicio de sus funciones, 

tienen el carácter de documentales públicas con valor probatorio 

                                      
9 Visible a fojas 74 a 84 del expediente acumulado PES 2/2016. 
10 Visibles a fojas 85 a 102 del expediente acumulado PES 2/2016. 
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pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción I, y 332, párrafos primero y segundo, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

Siendo necesario precisar, que los partidos denunciantes se 

limitaron a ofrecer como pruebas únicamente los links de los 

portales o páginas de internet y la cuenta de la red social twitter, 

solicitando al órgano administrativo electoral certificara lo 

efectivamente publicado; es decir, para sustentar sus respectivas 

reclamaciones no allegaron mayores elementos de convicción 

conforme la obligación procesal que este tipo de procedimientos 

le impone; ello de acuerdo con el criterio de la jurisprudencia 

12/201011, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

Por tanto, para el análisis de los hechos denunciados, este 

Tribunal tomará en cuenta y valorará los que se adviertan y 

deriven de las publicaciones efectivamente acreditadas, conforme 

la certificación del órgano administrativo electoral. 

SEXTO. LITIS MATERIA DEL PROCEDIMIENTO.  

La materia del procedimiento sometida a la decisión de este 

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, las notas 

periodísticas publicadas en internet, videos de youtube y 

mensajes de la red social twitter, actualizan o no la vulneración a 

los principios de equidad e imparcialidad, en términos de los 

artículos 134, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 79 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz, y 140, fracción I, del Código Electoral de 

Veracruz; por parte del ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su 

                                      
11 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 171, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

58 

carácter de Gobernador del Estado de Veracruz; y en su caso, del 

Partido Revolucionario Institucional, por culpa invigilando; con 

motivo de los hechos denunciados. 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. 

Como ya se precisó, de acuerdo con lo denunciado por los 

partidos promoventes, este Tribunal Electoral determinará si de 

los medios de prueba que constan en autos, se actualiza o no la 

vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en el 

actual proceso electoral local, producto de algún uso indebido de 

recursos públicos por parte del ciudadano denunciado, y en su 

caso, alguna responsabilidad del partido involucrado. 

Para ello, resulta necesario analizar el marco normativo electoral, 

federal y local, que resulta aplicable a este caso, a efecto de 

establecer si los hechos denunciados se equiparan a las hipótesis 

normativas que reclama el promovente. 

MARCO NORMATIVO ELECTORAL. 

Sobre el tema, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece lo siguiente: 

Artículo 134. 

… 

Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, 

así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
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ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el 

estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, 

incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado de Veracruz 

establece: 

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública del Estado y de 

los municipios, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

Las Leyes garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 

párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 

lugar. 

… 

Por su parte, el Código Electoral de Veracruz, prevé:  

Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de las 

autoridades o los servidores públicos federales, estatales o municipales: 

… 

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 

párrafo primero del Artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 
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conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales;  

IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en 

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto 

por el párrafo segundo del Artículo 79 de la Constitución del Estado;  

… 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Electoral Veracruzano, instruirá el procedimiento 

especial establecido por el presente Capítulo, cuando se denuncie la 

comisión de conductas que: 

I. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

II. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral; o 

III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña 

La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los 

artículos 134 de la Constitución Federal y 79 de la Constitución 

local, permite a este Tribunal deducir, en lo conducente que: 

i) Los servidores públicos de los Estados, 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 entre los partidos políticos. 

ii) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan como tales, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación 

social. 

iii) En ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 
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Las referidas normativas, establecen principios rectores del 

servicio público que, en lo que resulta relevante para este asunto, 

implican dos aspectos fundamentales. 

Por una parte, el derecho a la información sustentado en la 

obligación que tienen los órganos de gobierno de informar y el 

correlativo derecho de los ciudadanos a recibir tal información; y 

por otra, el principio de equidad que debe prevalecer en las 

contiendas electorales, basado en que los órganos de gobierno de 

cualquier jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en 

el desarrollo del proceso electoral. 

De lo que se advierte que el legislador estableció la tutela de los 

principios de equidad e imparcialidad como ejes rectores en la 

materia electoral; para ello, en el ejercicio de las funciones que 

realicen, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 

tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que se encuentren bajo su responsabilidad, además de 

que la propaganda difundida por éstos no debe contener 

elementos de promoción personalizada. 

Las limitaciones citadas no se traducen en una prohibición 

absoluta para que los servidores públicos hagan del conocimiento 

de la sociedad los logros, programas, acciones, obras o medidas 

de gobierno, su nombre, imagen, voz o símbolos, sino que el 

alcance de esta disposición es regir su actuación en el uso 

adecuado de recursos públicos, a efecto de que eviten valerse de 

ella con el propósito de obtener ventajas indebidas en demérito 

del principio de equidad. 

Conforme a los preceptos constitucionales aludidos, es pertinente 

señalar que ante cualquier conducta que pueda constituir una 

inobservancia a los principios rectores ahí previstos, debe hacerse 
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un ejercicio de ponderación a fin de garantizar la subsistencia del 

principio de equidad en los comicios, así como el derecho 

fundamental de acceso a la información pública, traducido en un 

interés público de importancia preponderante para el Estado. Lo 

anterior, en razón de la necesaria coexistencia de dichos 

principios con la difusión de información y de propaganda 

gubernamental12. 

Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de Veracruz 

prevé como supuestos de infracción electoral para los servidores 

públicos: 

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de 

imparcialidad mediante en el uso o manejo indebido de 

recursos públicos bajo su responsabilidad. 

b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

c) Que durante un proceso electoral, difundan 

propaganda institucional, sin fines informativos, 

educativos o sociales, o que impliquen su promoción 

personalizada. 

Asimismo, el artículo 169 del citado Código Electoral señala que 

el proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión que el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, celebre en los primeros diez días del mes de noviembre 

del año de la elección. 

Citado el marco normativo aplicable al caso, cabe puntualizar que 

el pasado nueve de noviembre del año en curso, el Consejo 

General del referido órgano electoral, declaró el inicio formal del 

                                      
12 En ese sentido se pronunció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el recurso SUP-REP-54/2015. 
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proceso electoral local 2015-2016 para renovar al Poder Ejecutivo 

Estatal y los Diputados al Congreso del Estado de Veracruz. 

Por lo que actualmente el proceso electoral ordinario, se 

encuentra en su primera fase de preparación de la elección, que 

inicia con la declaración formal del inicio del proceso electoral y 

concluye al iniciar la jornada electoral, misma que comprende las 

etapas de preparación de la elección, jornada electoral y actos 

posteriores a elección y resultados electorales. 

Ahora bien, conforme al anterior contexto normativo y fáctico, se 

advierte que en las fechas en que tuvieron lugar las publicaciones 

periodísticas de internet, videos de youtube y mensajes de twitter, 

todavía no acontecía la etapa correspondiente al registro oficial de 

candidatos por algún partido político o independientes, ni iniciado 

formalmente las etapas de precampaña o campaña13.  

Mientras que los contenidos informativos publicados en las 

páginas o portales de internet y red social twitter, fueron 

verificados por la autoridad administrativa electoral que tuvieron 

lugar los días diecisiete de octubre, nueve, once, veintisiete y 

veintiocho de noviembre de dos mil quince. 

En este orden, de acuerdo con la materia de la controversia 

planteada, se realizará un escrutinio jurisdiccional a fin de 

establecer sí los contenidos informativos, imágenes y expresiones 

publicadas en las plataformas de internet particulares (no oficiales 

o gubernamentales) videos de youtube y red social twitter, pueden 

actualizar algún supuesto relativo a la vulneración de los 

principios de imparcialidad y equidad que debe imperar en todo 

proceso electoral, con motivo de los actos que se atribuyen al 

                                      
13 Como se advierte del calendario integral para el proceso electoral 2015-2016 publicado 
por el OPLE Veracruz, y consultable en la página  de internet: 
http://www.iev.org.mx/1publica/2015/calendarioproceso2k15.pdf. 
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servidor público denunciado. 

En principio, es indispensable dejar sentado que la legislación 

electoral mexicana vigente carece de regulación específica en el 

tema relativo a la utilización de plataformas o páginas de internet, 

videos de youtube y redes sociales como twitter; así como sobre 

los espacios para la difusión de información pública o privada con 

carácter noticiosa en materia electoral. 

En efecto, algunos medios de comunicación, como la radio y la 

televisión, tienen un marco normativo definido a nivel 

constitucional y legal, así como también la prensa escrita y 

algunos tipos de propaganda fija, como pendones, bardas y 

mantas, que también tienen regulación específica en las leyes 

federales y locales; que incluso, han sido motivo de decisiones 

jurisdiccionales en análisis de las normas que les resultan 

aplicables; empero la situación de publicaciones en páginas de 

internet privadas, youtube y redes sociales como twitter, carecen 

de un escenario de regulación normativa. 

Bajo ese tenor, este Tribunal Electoral considera necesario, en 

principio, analizar la naturaleza y alcances del uso y acceso a 

páginas de internet, videos de youtube, como de la red social 

twitter, en un contexto de tutela de los principios y valores 

democráticos que deben regir en todo proceso electoral; en 

contraste con el derecho fundamental de libertad de expresión y 

los posibles límites que, eventualmente, se pueden imponer a tal 

derecho. 

En tal sentido, su estudio involucra el análisis del derecho 

fundamental de 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 
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acceso a internet y banda ancha, lo cual, como se verá, se coloca 

en el terreno de los derechos humanos en consonancia con el 

ámbito internacional. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PLATAFORMAS DE INTERNET 

Y REDES SOCIALES (INCLUIDOS YOUTUBE Y TWITTER). 

El artículo 6 de la Constitución Federal, establece la libertad de 

expresión y el derecho a la información; previendo en su texto 

normativo que la manifestación de las ideas no será objeto de 

inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la 

moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún 

delito o perturbe el orden público. 

Así, el Poder Revisor de la Constitución, mediante reforma14 al 

mencionado artículo 6, estableció, como mandato para el Estado, 

garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación, así como a los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e 

internet. 

En el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por 

medio del cual se aprobó la reforma en materia de 

telecomunicaciones mencionada en el párrafo que antecede, se 

advierten, entre otras razones, para incluir en el catálogo de 

derechos fundamentales el acceso a internet, las siguientes: 

* El internet se ha consolidado como la herramienta de comunicación e 
interconexión del siglo XXI y ha expandido el terreno para la diversidad, 
la tolerancia y el ejercicio pleno de los derechos humanos, en particular 
el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. 

* La reforma tiene como objeto garantizar la libertad de expresión y de 
difusión, y el derecho a la información. 

* El internet constituye una herramienta básica para el desarrollo 

                                      
14 Decreto publicado en el DOF de once de junio de dos mil trece. 
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personal y profesional de estudiantes y de la sociedad de cualquier 
país. 

* El acceso a internet es un derecho fundamental por su importancia en 
cuanto a la libertad de prensa, de pensamiento, de expresión, desarrollo 
de la personalidad y libre consciencia se refiere. 

Con apoyo en esos motivos, conforme al texto de nuestra Norma 

Fundamental, se puede considerar el acceso a internet como un 

derecho humano; el cual genera, en términos fácticos, educación 

de mejor calidad, mayor acceso a la información y a la cultura, un 

posible crecimiento económico y un potencial incremento en la 

igualdad de oportunidades. 

Por su parte, el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Del precepto normativo se 

puede advertir un sistema de regla y excepción, esto es, la regla 

es la libertad de que todo se puede decir por cualquier medio; y la 

excepción, son las restricciones o límites a esa libertad, al señalar 

el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la 

protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral pública. 

Sobre el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado: 

… 
“9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los medios 
masivos de comunicación no son el único actor pero son, sin duda, un 
actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha dejado establecido 
que los medios de comunicación social juegan un rol esencial como 
“…vehículos para el ejercicio de la dimensión social de la libertad de 
expresión en una sociedad democrática”. La Corte ha dejado 
establecido, sin embargo, que “… es indispensable que [los medios] 
recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los referidos 
medios, como instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y 
de expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que 
desarrollan”. 
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10. En esta sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger los 
derechos humanos de quien “enfrenta el poder de los medios” (párr. 
57). Ha dejado establecido, también, que el Estado “no sólo debe 
minimizar las restricciones a la circulación de la información sino 
también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación 
de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el 
pluralismo informativo” (párr. 57).”15 
… 

Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de 

nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como son 

algunas plataformas electrónicas en internet, entre muchas, 

páginas de medios comunicación privados o particulares, youtube 

y twitter, herramientas que permiten a los usuarios una 

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

En efecto, en internet existen plataformas electrónicas que se han 

convertido en espacios virtuales en los cuales, los usuarios 

pueden registrarse libremente para ver y compartir diversos 

contenidos tales como videos, fotografías, artículos, documentos, 

e información en general originalmente creados por los mismos 

usuarios. 

Esos espacios virtuales se constituyen en foros para que los 

usuarios se conecten, e intercambien expresiones. Entre tales 

plataformas, se encuentran las redes sociales que se han 

convertido en un espacio para promover el intercambio de 

información y opiniones, de toda índole, sin consideraciones 

especiales y sin la necesidad de intermediarios. 

En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas, mediante resolución de veintinueve de junio de 

dos mil doce16, determinó que los derechos de las personas 

también deben estar protegidos en internet, en particular la 

                                      
15 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 
REPARACIONES Y COSTAS). 
16 Consultable en: http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf. 
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libertad de expresión, que es aplicable sin consideración de 

fronteras y por cualquier procedimiento que se elija. 

Así, la experiencia ha mostrado la explosión 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, videos de youtube 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 abiertos o cerrados, entre otros 

aspectos, sin más limitación que las ya precisadas. 

También resulta importante mencionar que la Declaración 

Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet17, señala que la 

neutralidad de la red es un principio que persigue la libertad de 

acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio 

de internet, de tal forma que no esté condicionada, direccionada o 

restringida, por medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal 

principio se traduce en una condición necesaria para ejercer la 

                                      
17 Emitida en junio de 2011, por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad 
de Opinión y de Expresión; la Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación de la Organización Para la Seguridad y la Cooperación en Europa; la Relatora 
Especial de la Organización de Estados Americanos para la Libertad de Expresión y la 
Relatora Especial sobre la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 
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libertad de expresión en internet, en términos del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En esa línea argumentativa, también se impone hacer referencia a 

la Observación General 34, de doce de septiembre de dos mil 

once, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas, sobre el artículo 19 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, de la que se deduce, entre otras 

consideraciones, lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el 
logro de los principios de transparencia y rendición de 
cuentas que, a su vez, son esenciales para la promoción y la 
protección de los derechos humanos. 

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas 
necesarias para fomentar la independencia de los nuevos 
medios de comunicación como internet y asegurar el acceso 
a los mismos. 

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los 
blogs u otros sistemas de difusión de información en internet, 
solo será admisible en la medida en que sea compatible 
con el derecho de libertad de expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a 
un contenido concreto; las prohibiciones genéricas del 
funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son 
compatibles con la libertad de expresión. 

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión 
prohibir que un sitio o un sistema de difusión de la 
información publique material por el mero hecho de que 
ese material pueda contener críticas o alusiones al 
gobierno o al sistema político al que este adherido. 

…(Lo resaltado es propio) 

De ahí que sea válido considerar que las plataformas de internet 

particulares o privadas (no oficiales), youtube y las redes sociales 

como twitter, son espacios de plena libertad y con ello, se erigen 

como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y 
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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 personas18. 

LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 

SOCIALES. 

La libertad de expresión, como derecho fundamental e inalienable, 

inherente a todas las personas, encuentra en las plataformas de 

internet uno de los mecanismos idóneos para su desarrollo. 

Ahora bien, el derecho fundamental de libertad de expresión tiene 

una especial protección durante los procesos electorales, en tanto 

condición necesaria para el conocimiento de la sociedad 

interesada en conocer el desarrollo del debate público abierto y 

vigoroso, como elemento indispensable de un sistema 

democrático, para la deliberación y principalmente para el 

ejercicio informado de los derechos político-electorales. 

A partir de esta premisa todas aquellas restricciones que se 

impongan al ejercicio de la libertad de expresión, deben superar 

un juicio de proporcionalidad, para definir si la restricción resulta 

legítima. 

En ese sentido, aunque la libertad de expresión es un derecho 

inalienable, no es un derecho absoluto; en el entendido que está 

sujeto a la responsabilidad derivada por contenidos en los que se 

pone en riesgo valores de máxima importancia como el interés 

superior del menor; la afectación a la paz social; el derecho a la 

vida, la libertad o integridad de las personas, por mencionar 

                                      
18 Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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algunos. 

En este caso, con base en lo anterior, se debe determinar si los 

hechos denunciados actualizan o no un abuso en el derecho de 

libertad de expresión en las plataformas de internet y la red social 

conocida como twitter, por parte del sujeto denunciado, y en 

consecuencia, determinar si existe o no infracción a los valores y 

principios democráticos de equidad e imparcialidad. 

Tal ejercicio implica analizar si ello justifica el posible 

establecimiento de una restricción al derecho fundamental de 

libertad de expresión, por lo que este Tribunal considera 

necesario realizar un examen de proporcionalidad en cuanto a la 

probable restricción de imponer límites innecesarios a dicho 

derecho fundamental, bajo excusa de salvaguardar los referidos 

principios democráticos. 

Esto es, el ejercicio de ponderación permitirá contrastar el 

derecho fundamental a la libertad de expresión, en específico por 

los contenidos o publicaciones motivo del presente asunto, en los 

portales o páginas de internet y de la red social twitter; frente a los 

principios de equidad e imparcialidad en el proceso electoral. 

PROPORCIONALIDAD SOBRE EL CASO A ESTUDIO. 

Para determinar si una restricción al ejercicio de un derecho 

humano, como lo es la libertad de expresión, encuentra sustento 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los 

tratados internacionales en la materia, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la Sala Superior y la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, utilizan como herramienta el test de 

proporcionalidad, el cual se justifica a partir del ámbito de 

libertades y derechos fundamentales que el Estado se encuentra 

obligado a garantizar a los gobernados, y su propósito consiste en 
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evitar injerencias excesivas de aquél en el marco de los derechos 

de las personas. 

Para su realización, se considera oportuno recordar que los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la 

República y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte, se rigen por un postulado esencial, el cual 

consiste en que su ejercicio se sujete a las limitaciones 

establecidas en la ley, con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los 

demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general o bien común, en una sociedad 

democrática. 

Dicho principio encuentra su principal fundamento, en los artículos 

1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 32 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos; y, 5, párrafo 1, 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Para ese objetivo, el ejercicio de proporcionalidad está diseñado 

para resolver si una restricción o bien, si el establecimiento de 

alguna medida, requisito o parámetro impuesto por la autoridad, 

para limitar el ejercicio de un derecho fundamental, como lo 

constituye la libertad de expresión en redes sociales, resulta 

proporcional para perseguir un fin sustentado constitucional y 

convencionalmente, en el caso, el respeto a los principios de 

equidad e imparcialidad. 

Bajo los parámetros descritos, este órgano jurisdiccional podrá 

determinar si alguna posible restricción al derecho a la libertad de 

expresión es necesaria, idónea y proporcional para alcanzar el 

diverso fin, o bien, en caso de no cumplir tales estándares, 
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cualquier medida restrictiva o responsabilidad derivada resultaría 

injustificada. 

De esta forma, cuando alguna medida o responsabilidad derivada 

por la autoridad no sea proporcional, necesaria e idónea, no debe 

aplicarse, y en cambio, optarse por lo que se ajuste a las reglas y 

principios relevantes para la solución del caso. 

Para llevar a cabo una ponderación, debe existir un supuesto 

fáctico en que exista un conflicto entre dos valores normativos, 

con el fin de decidir, cuál de ellos tiene un mayor peso, y por 

ende, debe prevalecer sobre el otro, pero nunca bajo directrices 

generales o supuestos no regulados de manera específica. 

Así, el requisito de idoneidad tiene que ver con lo adecuado de la 

naturaleza de la medida diferenciadora. Tal medida será 

adecuada cuando sea conducente para conseguir el valor o 

finalidad protegido mediante la restricción del valor en conflicto. 

El criterio de necesidad o de intervención mínima guarda relación 

con el hecho que la medida debe tener eficacia y se debe limitar a 

lo objetivamente necesario. Esto es, la restricción responde a una 

apremiante necesidad social, o bien, que no es posible alcanzar el 

fin buscado con la restricción, por otros mecanismos. 

La proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la 

verificación que la norma o medida que otorga el trato 

diferenciado guarda una relación razonable con el fin que se 

procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus 

ventajas y desventajas, costos o beneficios, a efecto de 

comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado 

no sean desproporcionados con respecto a los objetivos 

perseguidos. La proporcionalidad se consigue al afectar, de 

menor forma, el goce o ejercicio del derecho objeto de la 
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restricción, lo cual implica, que si existe una alternativa menos 

gravosa, debe emplearse la alternativa. 

En ese sentido, los derechos fundamentales no son derechos 

absolutos o ilimitados, por tanto pueden ser objeto de ciertas 

restricciones permitidas, siempre que se encuentren previstas en 

la legislación, y no sean irracionales, injustificadas, 

desproporcionadas o que se traduzcan en privar de su esencia 

cualquier derecho, principio o valor constitucional o electoral 

fundamental. 

En el caso, los valores en conflicto son, por una parte, el derecho 

fundamental de libertad de expresión en plataformas o páginas de 

internet particulares y red social twitter, y por otra, los principios 

de equidad e imparcialidad en la contienda electoral. 

Debiendo quedar sentado que conforme al marco constitucional, 

legal y conceptual previamente analizado, la libertad de expresión 

manifestada en páginas de internet privadas, videos de youtube y 

red social twitter, carece de regulación en la legislación electoral 

vigente. 

Dentro del marco normativo aplicable, específicamente los 

artículos 134, de la Constitución Federal, 79 de la Constitución 

local, y 321 y 340 del Código Electoral de Veracruz, el legislador 

previó como mandato, que los participantes del proceso electoral, 

y en particular los servidores públicos del Estado: 

i) tienen la obligación de utilizar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos; 

ii) la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 
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social, que difundan deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social y; 

iii) en ningún caso la propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada del servidor público. 

Conforme a dicho contexto legal, la norma busca como finalidad 

esencial: 

a) que no se incumpla el principio de imparcialidad por actos 

que constituyan el uso indebido de recursos públicos y; 

b) que no se afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos 

durante los procesos electorales por tales actos. 

Por tanto, considerando que el tema principal de análisis en el 

asunto lo constituye la presunta vulneración de los principios de 

equidad e imparcialidad, resulta necesario delimitar dichos 

principios en la materia electoral. 

PRINCIPIO DE EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. 

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia 

especial en la materia electoral, en virtud de que procura asegurar 

que quienes compiten en la elección (partidos y candidatos) 

tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta el final de 

la contienda. 

Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de 

elección, a través de la cual se impide que quienes participan en 

la competencia obtengan ventajas indebidas derivadas de las 

posibles situaciones de dominio –políticas, sociales o 

económicas– en las que pudieran estar situados algunos 
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participantes.  

La equidad se ha constituido como principio rector de la materia, 

que da contenido a los derechos subjetivos de quienes participan 

en ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 

los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a evitar 

el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja19. 

En efecto, el principio de equidad se debe entender como el 

derecho igualitario consignado en la ley, para que todos los 

partidos políticos o candidatos lleven a cabo la realización de sus 

actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio 

universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada 

partido20. 

Para ello, la Sala Regional Xalapa destacó que el principio de 

equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial 

relevancia en tanto persigue, que ninguno de los contendientes 

electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos y 

coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto 

ciudadano; y se concluyó que, se vulnera el principio aludido, y 

puede haber influencia en los procesos comiciales, cuando los 

servidores públicos utilizan, desvían o aprovechan los recursos 

que están bajo su responsabilidad, para su promoción, explícita o 

implícita, con la finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con 

propósitos electorales, y para arribar a esa determinación aplicó 

en sentido contrario, lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal 

Federal Electoral en la jurisprudencia 38/2013 de rubro: 

SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 

                                      
19 Definido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
dentro del expediente SUP-REP-25/2014. 
20 Considerado por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente SX-JE-25/2015. 
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RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN 

ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 

IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA 

ELECTORAL21. 

PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. 

Por corresponder al mismo tema que se analiza en este asunto, 

resulta procedente precisar, en lo que interesa, las normas 

reglamentarias que el Instituto Nacional Electoral definió, en 

cumplimiento a las consideraciones de la sentencia del 

expediente SUP-RAP-147/2011 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto al principio 

de imparcialidad: 

Acuerdo INE/CG66/2015 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral por el que se emiten normas reglamentarias sobre la 

imparcialidad en el uso de recursos públicos a que se refiere el artículo 

449, párrafo 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en relación con el artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos22. 

… 

PRIMERO. Se emiten las normas reglamentarias sobre imparcialidad 

en la aplicación de recursos públicos a que se refieren el artículo 449, 

párrafo 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el artículo 134, párrafo séptimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto es el 

siguiente:  

Primera. En relación con lo dispuesto por el inciso c) del párrafo 1 del 

artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

                                      
21 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 6, número 13, 2013, páginas 75 y 76. 
22 Consultable en la página  de internet: 
http://norma.ine.mx/documents/27912/1351180/2015_INE_CG66_recursos_publicos.pdf/04a
7ec69-3c08-4d85-9d38-7ed0e6ad59ec 
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Electorales y su vinculación con el actual párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución, son conductas contrarias al principio de 

imparcialidad en la aplicación de recursos públicos y, por tanto, que 

afectan la equidad de la competencia entre los partidos políticos, las 

realizadas por cualquier servidor público, por sí o por interpósita 

persona, a partir del inicio de los Procesos Electorales Federales y 

hasta la conclusión de la Jornada Electoral, mismas que se describen a 

continuación: 

… 

XII. Emplear los medios de comunicación social oficiales, los 

tiempos del Estado en radio o televisión a que tenga derecho o que 

sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de 

internet oficiales y sus redes sociales, para promover o influir, de 

cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido 

político, coalición, aspirante, precandidato o candidato. 

… 

XIV. Cualquier conducta que a través de la utilización de recursos 

públicos vulnere la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos o candidatos, a juicio 

de la autoridad electoral. 

… 

Segunda. Además de los supuestos señalados en la norma 

reglamentaria primera, el Presidente de la República, los Gobernadores 

de los Estados, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los Presidentes 

Municipales, Síndicos y Regidores, los Jefes Delegacionales del Distrito 

Federal y los servidores públicos en general, incurrirán en una violación 

al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, si 

realizan cualquiera de las siguientes conductas: 

I. Asistir en un día y/u hora hábil, en términos de la normatividad legal 

o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones 

o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir, 

de cualquier forma, en el voto a favor o en contra de un partido 
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político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la 

abstención en la emisión del sufragio. Lo anterior, con 

independencia de que obtengan licencia, permiso o cualquier forma de 

autorización para no acudir a laborar y que soliciten se les suspenda el 

pago de ese día; en tanto que los días inhábiles son solamente aquéllos 

establecidos por la normatividad respectiva. 

II. Usar recursos públicos para difundir propaganda que pueda 

influir o inducir el sentido del voto de los militantes o electores y 

en general, que sea contraria a los principios de imparcialidad en el 

ejercicio de los recursos públicos y al de equidad en la contienda. 

…(lo resaltado es propio) 

Lo que guarda congruencia con lo definido por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

sentido, de que el párrafo séptimo, del artículo 134, de la 

Constitución Federal, prescribe una orientación general para que 

todos los servidores públicos de la Federación, los Estados y los 

Municipios, así como del Distrito Federal y sus Delegaciones, que 

tengan bajo su responsabilidad recursos de origen público, los 

apliquen con imparcialidad, salvaguardando en todo momento la 

equidad en la contienda electoral; y que la obligación de aplicar 

con imparcialidad los recursos públicos que son asignados, tiene 

una finalidad sustancial, atinente a que no haya una influencia 

indebida por parte de los servidores públicos en la 

competencia entre los partidos políticos23. 

CASO CONCRETO. 

Una vez establecidos los parámetros normativos y reglas de 

aplicación a los que se debe de ajustar este órgano jurisdiccional 

en el caso a estudio, se procede a realizar un análisis exhaustivo 

de los contenidos en las plataformas de internet correspondientes 

                                      
23 Lo que se puede consultar en la resolución del expediente SUP-REP-54/2015. 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

80 

a las notas periodísticas, imágenes, videos de youtube y 

mensajes de la red social twitter, que señalan cada uno de los 

partidos denunciantes y que motivan el presente procedimiento 

sancionador; a efecto de establecer sí encuadran dentro de las 

hipótesis normativas sancionables, y en su caso, si representan 

alguna vulneración a los principios de equidad e imparcialidad en 

materia electoral. 

Precisando, que se analizaran todas y cada una de las 

publicaciones periodísticas denunciadas en conjunto, sin que 

resulte necesario establecerlas en el orden que corresponda a 

cada partido político denunciante, y además, todas aquellas 

publicaciones y mensajes de twitter que a juicio de esta autoridad 

guarden relación en cuanto al contenido de la información, como 

de sus plataformas virtuales de difusión, también se analizaran en 

forma conjunta, ello por cuestión de método y economía procesal; 

lo anterior, sin que cause afectación jurídica alguna a los partidos 

quejosos, pues lo trascendental es que todos los planteamientos 

denunciados sean estudiados. Lo que tiene sustento en la razón 

esencial del criterio de Jurisprudencia 4/2000 de rubro: 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN24. 

En ese entendido, se procede a analizar lo siguiente: 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS EN PLATAFORMAS DE 

INTERNET: 

1) http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-

Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/ 

                                      
24 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, p. 125, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
http://veracruz.quadratin.com.mx/Se-reune-gobernador-Javier-Duarte-con-5-expresidentes-del-PRI-Estatal/
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2) http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-

con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html 

 

http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
http://www.rediover.info/nota/43692/gobierno/se-reune-duarte-con-amigos-y-5-expresidentes-del-pri-estatal.html
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3) http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-

reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal 

 

Se advierte que corresponden a información publicada en 

tres medios informativos privados, el sábado diecisiete de 

octubre de dos mil quince –no el diecisiete de noviembre 

como asegura el partido quejoso–, y en lo que interesa, 

esencialmente refieren el hecho de que el Gobernador de 

Veracruz Javier Duarte de Ochoa, se reunió con cinco 

expresidentes del Comité Directivo Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional. 

4) http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-

mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-

184667.html#.Vl8tunYvflU 

http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://e-veracruz.mx/nota/2015-10-17/politica/gobernador-se-reune-con-5-expresidentes-del-pri-estatal
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-quien-me-golpea-a-mi-golpea-al-pri-duarte-pide-legalidad-en-el-proceso-electoral-184667.html#.Vl8tunYvflU
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Se advierte que corresponde a una información publicada en 

un medio informativo privado el lunes nueve de noviembre de 

dos mil quince, sin que se advierta ninguna imagen del 

Gobernador del Estado; y en lo que interesa, refiere que el 

servidor público denunciado específicamente manifestó: 

“quien me golpea a mi golpea al PRI” en relación a exhortos 

del dirigente estatal de ese partido sobre el respeto que se 

debe tener al mandatario estatal; asimismo que: “sí tiene un 

candidato y éste será el que decida su partido”; y que con 

motivo de que estaba por iniciar el proceso electoral 

manifestó: “Mi llamado a toda la sociedad es a conducirse 

en términos de la legalidad, en términos como establece 

la legislación aplicable en la materia. Veracruz siempre, 

históricamente ha dado muestras de una gran 

participación ciudadana en temas políticos”; y que 

enfatizó: “Veracruz es el estado donde hay una mayor 

participación de la sociedad en los procesos electorales 
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y está seguro que ésta no será la excepción”; y que de 

igual manera manifestó: “a quienes de alguna u otra 

manera han manifestado su deseo y su intención de 

participación en el proceso electoral, su exhorto 

respetuoso para conducirse en términos de la legalidad y 

resaltó que existen instituciones que habrán de 

determinar si existen violaciones a la ley”. 

5) http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-

para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-

es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU 

 

Se advierte que corresponde a una información publicada por 

un medio informativo privado el miércoles once de noviembre 

de dos mil quince, sin que se advierta ninguna imagen del 

Gobernador del Estado; y en lo que interesa, refiere que el 

servidor público denunciado específicamente manifestó: “la 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/-peña-dejo-señales-para-el-candidato-a-gobernador-afirma-duarte-pero-la-eleccion-es-tema-del-pri-184963.html#.Vl8tunYvflU
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visita del Presidente Enrique Peña Nieto fue positiva y de 

muchas señales en materia política”, ello durante la visita 

del Presidente de la Republica en esta entidad; y que también 

manifestó: “Será hasta enero. El señor Presidente es el 

Presidente de la República y es presidente de todos los 

mexicanos y el señor Gobernador es Gobernador de 

todos los veracruzanos y en ese sentido temas que 

tienen que ver con la vida interna de los partidos 

políticos corresponde a los partidos políticos resolver”. 

6) http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728 

 

Se advierte que corresponde a información de una plataforma 

o página de internet del Partido Revolucionario Institucional, 

es decir, si bien no es un medio informativo privado, tampoco 

lo es oficial o gubernamental, publicada el viernes veintisiete 

de noviembre de dos mil quince, sin que se advierta alguna 

imagen del Gobernador del Estado; publicación de la que se 

http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728
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advierte, en lo que interesa, que el Gobernador Javier Duarte 

de Ochoa asistió, en un rancho particular, a una comida 

privada donde también asistieron algunos diputados federales 

y locales, presidentes municipales, expresidentes estatales, 

líderes de sectores y dirigentes sociales y empresariales, 

relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, así 

como la asistencia de dos senadores de Veracruz y del líder 

nacional del mismo partido. 

7) http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-
manlio-fabio-beltrones/ 
 

 

 
8) http://www.politica.mx/nota/13414/ 
 

http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-manlio-fabio-beltrones/
http://centinela.mx/noticia/conclave-priista-en-perote-llega-manlio-fabio-beltrones/
http://www.politica.mx/nota/13414/
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9) http://www.elgolfo.info/nota/348393-comida-deunidad-del-pri-

en-el-rancho-san-julian-en-perote/ 

 

 

http://www.elgolfo.info/nota/348393-comida-deunidad-del-pri-en-el-rancho-san-julian-en-perote/
http://www.elgolfo.info/nota/348393-comida-deunidad-del-pri-en-el-rancho-san-julian-en-perote/
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10) http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n4013495.htm 

 

 

 

Se advierte que corresponden a información publicada por 

medios informativos privados, el viernes veintisiete de 

noviembre de dos mil quince, y en lo que interesa, si bien dan 

cuenta que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa asistió, a 

un evento privado, en el que asistieron diputados federales y 

locales, presidentes municipales, expresidentes estatales, 

líderes de sectores y dirigentes sociales y empresariales, 

relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, así 

como la asistencia de dos senadores de Veracruz y del líder 

nacional del mismo partido. 

Haciendo la precisión que las notas periodísticas 

correspondientes a los medios de comunicación El golfo y 

Diario de Xalapa, si bien no obran en la certificación de 

veintinueve de diciembre de dos mil quince25, efectuada por la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral; 

este Tribunal atento al principio de exhaustividad, se impone 

                                      
25 Visible a fojas 49 a 71 del expediente acumulado PES 1/2016. 

http://www.oem.com.mx/diariodexalapa/notas/n4013495.htm
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de su contenido y los valora en términos de los artículos 359, 

fracción II, y 360, párrafo tercero, del Código Electoral Local; 

advirtiendo que en el caso particular la nota periodística del 

Diario de Xalapa, está ubicada en la sección de 

opinión/columna, y por tanto, sólo representa la mera opinión 

de quien redactó dicha nota. 

De igual manera, respecto de las notas publicadas el veintiocho 

de noviembre de dos mil quince, en medios de comunicación 

electrónicos e impresos:  

11) Periódico Imagen Veracruz, con la nota: “Es Héctor Yunes”.  

12) Periódico Marcha, Información y Análisis, con la nota: “PRI 

apuesta a la Unidad”. 

13) Periódico El dictamen, con la nota: “Refrenda Priistas Unidad 

de cara a 2016: no hubo humo blanco”. 

14) Periódico El Heraldo de Xalapa, con la nota: “Felicita 

Beltrones a Héctor Yunes”. 

15) Diario de Xalapa, con la nota: “Muestran priistas unidad”, de 

veintiocho de noviembre de dos mil quince. 

16) Periódico Notiver, con la nota: “Va Héctor”. 

17) Periódico El portal, el Gran Diario de Veracruz, con la nota: 

“Compromiso y seriedad”. 

18) Periódico La Opinión de Poza Rica, con la nota: “Mucha niebla 

y nada de humo”. 

19) Medio informativo Ventanaver, con enlace 

http://ventanaver.mx/portal/?p=52877 y con la nota: “Acuden a 

comida denominada Unidad Priista Javier Duarte y Manlio Fabio 

http://ventanaver.mx/portal/?p=52877
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Beltrones”. 

20) Medio informativo Jarocho, con enlace 

http://www.jarocho.mx/nota/12840 y con la nota: “Comida de 

unidad priista en el rancho San Julián”. 

21) Medio informativo Noticias Radiover, con enlace 

http://www.radiover.info/nota/47194/estatal/felicidades-hector-en-

san-julian-humo-blanco-para-2016.html y con la nota: “Comida de 

unidad priista en el rancho San Julián”. 

22) Medio informativo Noticias Radiover, con enlace 

http://www.radiover.info/nota/47170/estatal/dos-palabras-deja-

beltrones-a-aspirantes-unidad-e-inclusion.html y con la nota: “Dos 

palabras deja Beltrones a aspirante: unida e inclusión”. 

De las mismas se advierte que corresponden a información 

publicada por medios informativos privados, no oficiales o 

gubernamentales, relativas a un acto o comida, realizada 

aparentemente en un rancho particular de nombre “San 

Julián”, en Perote, Veracruz, el viernes veintisiete de 

noviembre de dos mil quince; y en lo que interesa, dan cuenta 

que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa asistió, a un 

evento privado, en el que asistieron diputados federales y 

locales, presidentes municipales, expresidentes estatales, 

líderes de sectores y dirigentes sociales y empresariales, 

relacionados con el Partido Revolucionario Institucional, así 

como la asistencia de dos senadores de Veracruz y del líder 

nacional del mismo partido. 

23) Medio informativo Versiones Los distintos ángulos de la 

noticia, con enlace http://www.versiones.com.mx/el-presidente-

me-delego-que-yo-decida-duarte/ y con la nota: “El Presidente me 

delego que yo decida: Duarte”. 

http://www.jarocho.mx/nota/12840
http://www.radiover.info/nota/47194/estatal/felicidades-hector-en-san-julian-humo-blanco-para-2016.html
http://www.radiover.info/nota/47194/estatal/felicidades-hector-en-san-julian-humo-blanco-para-2016.html
http://www.radiover.info/nota/47170/estatal/dos-palabras-deja-beltrones-a-aspirantes-unidad-e-inclusion.html
http://www.radiover.info/nota/47170/estatal/dos-palabras-deja-beltrones-a-aspirantes-unidad-e-inclusion.html
http://www.versiones.com.mx/el-presidente-me-delego-que-yo-decida-duarte/
http://www.versiones.com.mx/el-presidente-me-delego-que-yo-decida-duarte/
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De la nota se advierte que corresponde a información 

publicada en un medio informativo privado, no oficial o 

gubernamental, el treinta de noviembre de dos mil quince, 

consistente en una nota aislada donde se hace alusión a una 

comida en el restaurante “Asadero Cien” de Xalapa, 

Veracruz, donde acudió el Gobernador de Veracruz con un 

grupo de periodistas en la que también se encontraba el 

Diputado Federal y Presidente del Comité Directivo Estatal 

del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Silva 

Ramos, donde se aprecia una imagen del Gobernador de 

Veracruz con un grupo de personas que no es posible 

distinguir. 

24) Medio informativo Noreste Diario Regional Independiente, con 

enlace http://noreste.net/noticia/comida-de-la-unidad-en-casa-

veracruz/ y con la nota: “Comida de la Unidad en Casa Veracruz”. 

25) Medio informativo Político de Xalapa, con enlace: 

http://www.elpolitico.com.mx/politica/item/58022-javier-duarte-

come-con-los-gallos-por-la-candidatura-del-pri.html y con la nota: 

“Javier Duarte come con los Gallos por la candidatura del PRI”. 

26) Medio informativo Es Tema, con enlace 

http://www.estema.com/comida-en-casa-veracruz-asisten-javier-

duarte-hector-yunes-carvallo-adolfo-mota-erick-lagos-y-beto-silva/ 

y con la nota: “¡Comida en casa Veracruz! Asisten Javier Duarte, 

Héctor Yunes, Carvallo, Adolfo Mota, Erik Lagos y Beto Silva”. 

27) Medio informativo Al Calor Político, con enlace 

http://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=26852

#.VpXtsfnhDIU, y la nota: “El Gobernador en la comida de Unidad 

en Casa Veracruz”. 

28) Medio informativo Municipiossur, con enlace 

http://noreste.net/noticia/comida-de-la-unidad-en-casa-veracruz/
http://noreste.net/noticia/comida-de-la-unidad-en-casa-veracruz/
http://www.elpolitico.com.mx/politica/item/58022-javier-duarte-come-con-los-gallos-por-la-candidatura-del-pri.htmly
http://www.elpolitico.com.mx/politica/item/58022-javier-duarte-come-con-los-gallos-por-la-candidatura-del-pri.htmly
http://www.estema.com/comida-en-casa-veracruz-asisten-javier-duarte-hector-yunes-carvallo-adolfo-mota-erick-lagos-y-beto-silva/
http://www.estema.com/comida-en-casa-veracruz-asisten-javier-duarte-hector-yunes-carvallo-adolfo-mota-erick-lagos-y-beto-silva/
http://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=26852#.VpXtsfnhDIU
http://www.alcalorpolitico.com/galerias/base.php?idgaleria=26852#.VpXtsfnhDIU
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http://municipiossur.com/secciones/estados/53686-encabeza-

javier-duarte-comida-de-unidad-en-casa-veracruz, y la nota: 

“Encabeza Javier Duarte “Comida de Unidad” en “Casa Veracruz”.  

29) Medio informativo Noticias Veracruz, con enlace 

http://www.noticiasveracruz.com/noticias/no-asisti%C3%B3-pepe-

yunes-%E2%80%9Ccomida-de-la-unidad%E2%80%9D-

convocada-por-duarte, y la nota: “No asistió Pepe Yunes a 

Comida de la Unidad convocada por Duarte”.  

30) Medio informativo Quadratin, con enlace 

http://veracruz.quadratin.com.mx/Encerrona-en-casa-veracruz-en-

la-mesa-los-aspirantes-a-la-gubernatura/, y con la nota: 

“Encerrona en Casa Veracruz: en la mesa, los aspirantes a la 

gubernatura”.  

De dichas publicaciones se advierte que corresponden a 

medios informativos privados, no oficiales o 

gubernamentales, donde se informa que el veintinueve de 

diciembre de dos mil quince, en Casa Veracruz se celebró un 

evento privado consistente en una comida del Gobernador de 

Veracruz, con el Presidente Estatal del Partido 

Revolucionario Institucional, Alberto Silva Ramos, el Senador 

Héctor Yunes Landa, los diputados Erick Lagos Hernández, 

Adolfo Mota Hernández y Jorge Carvallo Delfín, y los 

Secretarios de Gobierno y de Infraestructura y Obra Pública 

del Estado. 

31) Periódico El Heraldo de Coatzacoalcos, con la nota: “Firmaron 

priistas acuerdo de unidad”.  

32) Periódico Notiver, con la nota: “Declinan”.  

33) Periódico Marcha, con la nota: “Alianza PAN-PRD no inquieta 

http://municipiossur.com/secciones/estados/53686-encabeza-javier-duarte-comida-de-unidad-en-casa-veracruz
http://municipiossur.com/secciones/estados/53686-encabeza-javier-duarte-comida-de-unidad-en-casa-veracruz
http://www.noticiasveracruz.com/noticias/no-asisti%C3%B3-pepe-yunes-%E2%80%9Ccomida-de-la-unidad%E2%80%9D-convocada-por-duarte
http://www.noticiasveracruz.com/noticias/no-asisti%C3%B3-pepe-yunes-%E2%80%9Ccomida-de-la-unidad%E2%80%9D-convocada-por-duarte
http://www.noticiasveracruz.com/noticias/no-asisti%C3%B3-pepe-yunes-%E2%80%9Ccomida-de-la-unidad%E2%80%9D-convocada-por-duarte
http://veracruz.quadratin.com.mx/Encerrona-en-casa-veracruz-en-la-mesa-los-aspirantes-a-la-gubernatura/
http://veracruz.quadratin.com.mx/Encerrona-en-casa-veracruz-en-la-mesa-los-aspirantes-a-la-gubernatura/


PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

93 

 

 
Tribunal Electoral 

de Veracruz  

 

al PRI”.  

34) Periódico El Heraldo de Xalapa, con la nota: “Priistas 

apapachan a Héctor Yunes Landa.  

35) El Diario Martinense, con la nota: “Firman acuerdo aspirantes 

a gubernatura”.  

36) El Diario de Xalapa, con la nota: “Reunión de grupos priistas 

con Héctor Yunes”.  

37) Periódico La Política, con la nota: “Firman pacto de Unidad”. 

De tales publicaciones se advierte que corresponden a 

medios informativos privados, no oficiales o 

gubernamentales, de once de enero de dos mil dieciséis, las 

que esencialmente refieren sobre lo que se supone fue la 

firma de un acuerdo de unidad entre diversos actores 

políticos. 

VIDEOS DE YOUTUBE: 

1) https://www.YouTube.com/watch?v=LtLi0KTM9Jg 
 
 
 
 
 
 

SIN TEXTO 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LtLi0KTM9Jg
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2) https://www.YouTube.com/watch?v=Y6PG9336pTI 
 

 
 
 
 
3) https://www.YouTube.com/watch?v=FXg4gyok3Kg 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6PG9336pTI
https://www.youtube.com/watch?v=FXg4gyok3Kg
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4) Https://www.YouTube.com/watch?v=IzqE5uTpQSs 
 

 
 
 

Se trata de archivos de videos subidos a la plataforma virtual 

youtube, de los cuales se aprecia una reunión de diversas 

https://www.youtube.com/watch?v=IzqE5uTpQSs
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personas, al parecer en un evento privado, en el que 

presumiblemente se encontraba el Gobernador del Estado. 

MENSAJES DE LA RED SOCIAL TWITTER: 

1) https://www.twitter.com/Javier_Duarte 

1. Javier Duarte @Javier_Duarte 28 nov. En #Veracruz hoy se 

evaluaron el 93% de los maestr@s esperados, mi mayor 

reconocimiento al magisterio veracruzano @aurelionuno 83 retweets 

58 me gusta Responder Retwittear 83 Me gusta 58 Más 

2. Javier Duarte @Javier_Duarte 28 nov. Me encuentro en #Papantla 

con mis amigos productores agropecuarios de la región. Enlace 

permanente de imagen incrustada Enlace permanente de imagen 

incrustada Enlace permanente de imagen incrustada 68 retweets 46 

me gusta Responder Retwittear 68 Me gusta 46 Más 

3. Javier Duarte retwitteó Arturo Bermúdez @bermudezzurita 28 nov. 

Junto a la @CNDH, brindamos seguridad a profesores que cumplen 

puntualmente con su Evaluación al Desempeño Docente. Enlace 

permanente de imagen incrustada Enlace permanente de imagen 

incrustada Enlace permanente de imagen incrustada Enlace 

permanente de imagen incrustada 76 retweets 35 me gusta 

Responder Retwittear 76 Me gusta 35 Más 

4. Javier Duarte @Javier_Duarte 28 nov. 11:40 am Asistencia de 

maestr@s a su evaluación; Xalapa: 1366 de 1430 y #Veracruz: 1305 

de 1450 @aurelionuno 49 retweets 35 me gusta Responder 

Retwittear 49 Me gusta 35 Más 

5. Javier Duarte retwitteó SP Veracruz informa @SP_Veracruz 28 nov. 

Durante la #Evaluación Docente acércate a nosotros, estamos para 

servirte. #Veracruz Enlace permanente de imagen incrustada Enlace 

permanente de imagen incrustada Enlace permanente de imagen 

incrustada Enlace permanente de imagen incrustada 40 retweets 22 

me gusta Responder Retwittear 40 Me gusta 22 Más 

6. Javier Duarte @Javier_Duarte 28 nov. Datos preliminares de 

asistencia de maestr@s a su evaluación; Xalapa: 1366 de 1430 y 

#Veracruz: 1305 de 1450 57 retweets 27 me gusta Responder 

Retwittear 57 Me gusta 27 Más 

https://www.twitter.com/Javier_Duarte
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7. Javier Duarte retwitteó SP_Veracruz informa @SP_Veracruz 28 nov. 

Damos a conocer a los medios de comunicación las actividades 

desarrolladas por @SP_Veracruz en la #Evaluación Docente Enlace 

permanente de imagen incrustada 44 retweets 21 me gusta 

Responder Retwittear 44 Me gusta 21 Más 

8. Javier Duarte retwitteó SEV @SEVgobmx 28 nov. Se evalúan 

maestros de educación básica y media superior http://bit.ly/1YzXyh3 

Enlace permanente de imagen incrustada Enlace permanente de 

imagen incrustada Enlace permanente de imagen incrustada Enlace 

permanente de imagen incrustada 53 retweets 40 me gusta 

Responder Retwittear 53 Me gusta 40 Más 

9. Javier Duarte retwitteó SP Veracruz informa @SP_Veracruz 28 nov. 

Garantizamos junto a @CNDH, la seguridad y derechos humanos 

durante la #Evaluación Docente en la Arena #Veracruz. Enlace 

permanente de imagen incrustada 54 retweets 19 me gusta 

Responder Retwittear 54 Me gusta 19 Más 

10. Javier Duarte retwitteó SP Veracruz informa @SP_Veracruz 28 nov. 

Atendemos e intercambiamos puntos de vista con miembros de la 

@CEAPP_V, quienes acuden a la #Evaluación Docente. Enlace. 

Enlace permanente de imagen incrustada 38 retweets 26 me gusta 

Responder Retwittear 38 Me gusta 26 Más 

11. Javier Duarte retwitteó SEMAR México @SEMAR_mx 28 nov. Visita 

este fin de semana el Museo Naval México de @SEMAR_mx y 

conoce nuestra historia naval Enlace permanente de imagen 

incrustada 42 retweets 39 me gusta Responder Retwittear 42 Me 

gusta 39 Más Javier Duarte @Javier_Duarte 28 nov. 

12. Para el @PRIVer, el ánimo de triunfo está por encima de cualquier 

diferencia http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728 

http://twitter.com/Javier_duarte/status/670440468837101573/photo/

1pic.twitter.c m/hEXIKoTsi1 @MFBeltrones. 

13. Javier Duarte@Javier_Duarte 13 dic. 2015. El día de hoy participé 

en la sesión del Consejo Político del @PRIVer_ donde 

demostramos la unidad que existe al interior de nuestras filas. 

14. Javier Duarte@Javier_Duarte 13 dic. 2015. El @PRIVer_ es un 

partido vivo que respeta la pluralidad de pensamiento en la unidad 

de un mismo objetivo: el bien de Veracruz @MFBeltrones. 

http://veracruzpri.org.mx/veracruz2015/?p=10728
http://twitter.com/Javier_duarte/status/670440468837101573/photo/1pic.twit
http://twitter.com/Javier_duarte/status/670440468837101573/photo/1pic.twit
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/PRIVer_
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/PRIVer_
https://twitter.com/MFBeltrones
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15. Javier Duarte@Javier_Duarte 13 dic. 2015. La alianza ganadora es 

la que se da con el pueblo, nuestra alianza no es un acostón 

pasajero, es un matrimonio con el pueblo veracruzano. 

16. Javier Duarte@Javier_Duarte 13 dic. 2015. Le envío mis más 

sentidas condolencias a Francisco Guisa por el lamentable 

fallecimiento de su Señora madre. QDEP. 

17. Javier Duarte@Javier_Duarte 12 dic. 2015. Mi reconocimiento al 

Gral. Martín Cordero Luqueño, a quien tuve el honor de entregarle 

este día la Medalla #Veracruz.  

18. Javier Duarte@Javier_Duarte 12 dic. 2015. Les comparto el 

banderazo de inicio del operativo de seguridad del periodo invernal 

"Guadalupe-Reyes" en #Veracruz - 

http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/12/12/257728/ . 

19. Javier Duarte@Javier_Duarte 12 dic. 2015. Entrega de la medalla 

#Veracruz a mi Gral. Martín Cordero Luqueño - 

http://www.veracruz.gob.mx/blog/2015/12/12/257751/ . 

20. Javier Duarte@Javier_Duarte 11 nov. 2015. “Se reúne la bancada 

de Diputados Locales con el Pdte del CDE del @PRIVer, 

@Beto_Silva_R.” 

21. Javier Duarte@Javier_Duarte 22 nov. 2016. “#AmorPorVeracruz 

Muy Pronto TÚ tendrás el PODER. En unos días te diré como”. 

22. Javier Duarte@Javier_Duarte 30 nov. 2015. “Con el Gobernador 

@Javier_Duarte y sus amigos columnistas de #Xalapa en amena 

comida”. 

23. Javier Duarte@Javier_Duarte 30 nov.2015. “Conviviendo con 

amigos columnistas de Xalapa, nos acompaña el Gobernador 

@Javier_Duarte”. 

24. Javier Duarte@Javier_Duarte 29 dic. 2015. “Se llevó a cabo la 

Comida de Unidad del @PRIVer: presente el gobernador 

@Javier:Duarte y priistas veracruzanos.” 

25. Javier Duarte@Javier_Duarte 06 ene. 2016. “Con el Gobernador 

@javier_Duarte y con el Gobernador de Durango, 

@JherreraCladera”.  

26. Javier Duarte@Javier_Duarte 11 ene. 2016. “Felicito a 

@HéctorYunes, @Pepe_Yunes, @Beto_Silva_R, @ericklagos 

por su compromiso y altura de miras. #UnidadPRI”.  

https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/hashtag/Veracruz?src=hash
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/hashtag/Veracruz?src=hash
https://t.co/dJo85wk4Pu
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/hashtag/Veracruz?src=hash
https://t.co/7407DfPutf
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
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27. Javier Duarte@Javier_Duarte 11 ene. 2016. “En el acuerdo, los 

firmantes se comprometen a apoyar al candidato de unidad del 

PRI: Alberto Silva”.  

28. Javier Duarte@Javier_Duarte 11 ene. 2016. #EnVivo El senador 

del PRI Héctor Yunes Landa habla sobre el acuerdo de unidad 

que firmó rumbo a la gubernatura de Veracruz”.  

Ahora bien, como lo certificó en su momento el Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, las referidas publicaciones, 

videos de youtube y mensajes de twitter, efectivamente se 

difundieron en portales de internet y en las fechas precisadas. 

No obstante, respecto de las publicaciones, videos y mensajes, la 

valoración de prueba plena es sobre la existencia de las mismas 

en la red o plataforma virtual, más no sobre los efectos o alcances 

de su contenido, ya que ello depende de un análisis específico. 

Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet que 

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí, que son valoradas en términos de los artículos 

331, párrafo tercero, fracción III, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral de Veracruz.  

Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN26. 

Ello significa, que tales contenidos informativos, en principio, sólo 

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este tipo de 

publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los 

                                      
26 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. 

https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
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hechos que en este caso pretenden acreditar los partidos 

denunciantes, 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. 

Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de los 

escritos de denuncia, la partidos quejosos para sustentar sus 

acusaciones, ofrecen como prueba las notas informativas, los 

videos de youtube y los mensajes de twitter, tal cual como fueron 

publicadas en los portales de internet y redes sociales, sin que se 

encuentren adminiculados con algún otro medio probatorio que 

les permita, en cuanto a su contenido, un efecto de valor 

convictivo mayor al indiciario. 

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 publicaciones y 

mensajes, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

de manera directa y espontanea advierte o percibe la ciudadanía 

que tiene acceso a este tipo de información al momento de 

ingresar de manera directa en los portales de internet y redes 

sociales; es decir, sólo lo que pueda representar un impacto 

subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su caso, 

represente una influencia o inducción al sentido del voto; mas no 

lo que para ello, implique conocimientos adicionales en el manejo 

de tecnologías virtuales y búsqueda de información específica. 

En el caso concreto, del análisis de las referidas publicaciones 

virtuales, videos de youtube y mensajes de twitter, este Tribunal 

advierte lo siguiente: 

Publicaciones periodísticas en plataformas de internet: 
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I) De las notas periodísticas que se dejaron identificadas con los 

números 1), 2) y 3), correspondientes al sábado diecisiete de 

octubre de dos mil quince, se trata de información publicada en 

plataformas de internet de medios de comunicación particulares, 

es decir, no oficiales o gubernamentales; donde se informa de una 

reunión privada del Gobernador de Veracruz, en algún lugar 

privado, supuestamente con expresidentes estatales del PRI; 

donde se publica una imagen del Gobernador acompañado de 

algunas personas que no es posible identificar; sin embargo, de 

dichas notas no se acredita que el servidor público 

denunciado haya realizado alguna manifestación pública; por 

lo que no pueden tener un efecto de carácter electoral en 

perjuicio de los principios de equidad e imparcialidad o que 

en su caso, hayan trascendido al actual proceso electoral 

local. 

II) De la nota periodística identificada con el número 4), 

correspondiente al lunes nueve de noviembre de dos mil quince, 

se trata de información publicada en una plataforma de internet de 

un medio de comunicación particular, es decir, no oficial o 

gubernamental; consistente en una nota aislada donde no se 

publica ninguna imagen del Gobernador del Estado; en la que se 

informa sobre una actividad propia del ejercicio de su encargo y 

en la que dicho servidor público supuestamente manifestó: 

 “quien me golpea a mi golpea al PRI”; en relación a 

exhortos del dirigente estatal de ese partido sobre el 

respeto debido al mandatario estatal. 

 “sí tiene un candidato y éste será el que decida su 

partido”; en respuesta a pregunta expresa. 

 “Mi llamado a toda la sociedad es a conducirse en 

términos de la legalidad, en términos como establece 
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la legislación aplicable en la materia. Veracruz siempre, 

históricamente ha dado muestras de una gran 

participación ciudadana en temas políticos”; también 

que: “Veracruz es el estado donde hay una mayor 

participación de la sociedad en los procesos 

electorales y está seguro que ésta no será la 

excepción”; y además que: “quienes de alguna u otra 

manera han manifestado su deseo y su intención de 

participación en el proceso electoral, su exhorto 

respetuoso para conducirse en términos de la 

legalidad y resaltó que existen instituciones que 

habrán de determinar si existen violaciones a la ley”; 

ello con motivo a que estaba por iniciar el actual proceso 

electoral local. 

En principio, no es dable tener como un hecho cierto y 

comprobado que efectivamente el servidor público denunciado 

haya realizado tales manifestaciones, puesto que se trata 

únicamente de la opinión del periodista responsable de publicar 

la nota, lo que no puede ser suficiente para tener por 

completamente cierta la existencia de las mismas tal cual como 

fueron publicadas, al tratarse sólo de una nota o publicación 

aislada sin encontrarse corroborada con algún otro medio 

convictivo. No obstante, aun en el supuesto de tener por cierto 

el hecho, las referidas expresiones fueron realizadas previo al 

inicio formal del proceso electoral, de la que únicamente se 

advierten datos relacionados de manera genérica con el tema de 

importancia que estaba por ocurrir en el Estado de Veracruz, 

como era el inicio formal del proceso electoral local; por lo que 

tales expresiones carecen de elementos subjetivos como un 

llamado o abstención expresa al voto, presentación de una 

plataforma electoral o la promoción de un partido político o 
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posicionamiento de un ciudadano para obtener un cargo de 

elección popular. 

Por tanto, atendiendo a que aún no se había iniciado formalmente 

el actual proceso comicial, y por lo mismo no se tenía información 

sobre los eventuales participantes o modalidades en que se 

desarrollaría la competencia, lo cierto es, que no se presenta un 

elemento de temporalidad de tal naturaleza que indique de 

manera fehaciente la intención de efectuar actos proselitistas o de 

generar una incidencia directa en el presente proceso electoral 

local27. 

III) De la nota periodística identificada con el número 5), 

correspondiente al miércoles once de noviembre de dos mil 

quince, se trata de información publicada en una plataforma de 

internet de un medio de comunicación particular, es decir, no 

oficial o gubernamental; donde no se publica ninguna imagen del 

Gobernador del Estado, en la que se informa sobre una actividad 

propia del ejercicio de su encargo y que supuestamente dicho 

servidor público manifestó: 

 “la visita del Presidente Enrique Peña Nieto fue positiva 

y de muchas señales en materia política”; también que: 

“El señor Presidente es el Presidente de la República y 

es presidente de todos los mexicanos y el señor 

Gobernador es Gobernador de todos los veracruzanos 

y en ese sentido temas que tienen que ver con la vida 

interna de los partidos políticos corresponde a los 

partidos políticos resolver”; de acuerdo con la nota 

informativa publicada, se dieron en un evento del 

Gobernador para la entrega de viviendas a familiares de 

                                      
27 Razonamiento similar de la Sala Regional Especializada  del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver los expedientes SRE-PSL-5/2015 y SRE-PSC-11/2015. 
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policías caídos en el cumplimiento de su deber, así como 

con motivo de una gira de trabajo en Veracruz por parte del 

Presidente de la República Mexicana, para la inauguración 

de un clúster científico y tecnológico BIOMIMIC. 

De igual manera, primeramente se precisa que no se puede tener 

como un hecho cierto y comprobado que efectivamente el 

servidor público denunciado haya realizado tales 

manifestaciones, puesto que se trata únicamente de la opinión 

del periodista responsable de publicar la nota, lo que no puede 

ser suficiente para tener por completamente ciertas dichas 

manifestaciones tal cual como fueron publicadas, al tratarse 

sólo de una nota o publicación aislada sin encontrarse 

corroborada con algún otro medio convictivo. No obstante, aun 

en el supuesto de tener por ciertas, de dichas manifestaciones 

no es posible advertir elementos suficientes que permitan 

evidenciar que se trata de expresiones de carácter 

proselitista, en tanto que no constituyen, por sí mismas, un 

llamado expreso a votar por un determinado aspirante, 

precandidato, candidato o partido político en particular ni que 

impliquen algún posicionamiento para obtener un cargo de 

elección popular, en el actual proceso electoral local. 

Siendo evidente que el contexto en que se generaron dichas 

frases, es decir, cuestiones genéricas o de interés común, como 

es la entrega de viviendas a familiares de policías, y 

principalmente por la visita presidencial para un evento 

tecnológico; de ahí, que por sí mismas, no pueden tener una 

connotación o carácter electoral. 

IV) De las publicaciones identificadas con los números de la 6) a 

la 22), correspondientes al viernes veintisiete de noviembre de 

dos mil quince, se advierte que corresponden a información 
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publicada por medios informativos privados, no oficiales o 

gubernamentales; en las que se refiere que el Gobernador del 

Estado asistió a un rancho de propiedad privada a una comida o 

evento privado, donde se supone asistieron algunos diputados 

federales y locales, algunos presidentes municipales y 

expresidentes estatales de partido, líderes de sectores, sociales y 

empresariales, dos senadores de Veracruz y el líder nacional del 

Partido Revolucionario Institucional, publicaciones de las cuales, 

en algunas de ellas se aprecia la imagen del Gobernador del 

Estado; en principio, es un hecho público que el denunciado es 

afín al referido partido político por ser el que lo postuló al cargo 

público que actualmente ejerce, por lo que es natural su interés de 

participar en actos relacionados con su partido, además, que no 

se encuentra impedido para asistir a eventos o actos privados del 

partido; no obstante, de tales publicaciones no consta que el 

servidor público denunciado haya realizado alguna 

manifestación pública, como tampoco se puede advertir 

influencia al voto a favor o en contra de un candidato o 

partido político, ni la manera en que pueda representar un 

perjuicio a los principios de equidad e imparcialidad y que en 

su caso haya trascendido al actual proceso electoral local. 

V) De la nota periodística identificada con el número 23) 

correspondiente a información publicada en un medio informativo 

privado, no oficial o gubernamental, el treinta de noviembre de 

dos mil quince, consistente en una nota aislada donde se hace 

alusión a una comida en el restaurante “Asadero Cien” de 

Xalapa, Veracruz, donde acudió el Gobernador de Veracruz con 

un grupo de periodistas en la que también se encontraba el 

Diputado Federal y Presidente del Comité Directivo Estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, Alberto Silva Ramos, donde 

se aprecia una imagen del Gobernador de Veracruz con un 
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grupo de personas que no es posible distinguir, donde 

supuestamente Javier Duarte “reveló” que el Presidente Enrique 

Peña Nieto, le delegó en el tema de la sucesión: “me dijo: 

Javier, nunca me has fallado, pero esta es la decisión más 

importante de tu vida, no te puedes equivocar, con lo cual me 

está dando la gran responsabilidad”.  

Sin embargo, no es posible considerar como un hecho cierto y 

comprobado que efectivamente el servidor público denunciado 

haya realizado tal manifestación, puesto que se trata 

únicamente de la opinión del periodista responsable de publicar 

la nota, lo que no puede ser suficiente para tener por cierta la 

existencia y literalidad de tal manifestación, al tratarse sólo de 

una nota o publicación aislada sin encontrarse corroborada con 

algún otro medio convictivo. No obstante, aun en el supuesto de 

tener por cierto que el denunciado tuviera la decisión de elegir 

al candidato del partido político al cual es afín, para competir en 

una elección en la que pueda buscar sucederlo en el cargo; ello 

en modo alguno puede representar una promoción positiva 

o negativa, o una inducción al voto a favor o en contra, de 

un candidato o partido político; por tanto, de tal 

manifestación no sería posible establecer en que forma 

podría trascender a una afectación de los principios de 

equidad e imparcialidad en perjuicio de la actual contienda 

electoral local. 

VI) De las publicaciones identificadas con los números de la 24) a 

la 30) correspondientes a información publicada en diversos 

medios informativos privados, no oficiales o gubernamentales, 

donde se informa que el veintinueve de diciembre de dos mil 

quince, en Casa Veracruz se celebró un evento privado 

consistente en una comida del Gobernador de Veracruz, con el 
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Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto 

Silva Ramos, el Senador Héctor Yunes Landa, los diputados Erick 

Lagos Hernández, Adolfo Mota Hernández y Jorge Carvallo 

Delfín, y los Secretarios de Gobierno y de Infraestructura y Obra 

Pública del Estado; de las notas se aprecia una imagen del 

Gobernador de Veracruz con un grupo de personas, que no es 

posible asegurar que se trate de los sujetos señalados; notas que 

refieren declaraciones hechas por diversos funcionarios que se 

supone participaron en ese evento, sin que los mismos refieran 

que el denunciado haya hecho declaraciones; por tanto, de tales 

publicaciones no es posible establecer que el servidor 

público denunciado haya realizado alguna manifestación 

pública de carácter electoral que represente alguna 

afectación a los principios de equidad e imparcialidad o 

haya trascendido de alguna forma a la actual contienda 

electoral local. 

VII) De las notas periodísticas identificadas con los números de la 

31) a la 37) correspondientes a información publicada en diversos 

medios informativos privados, no oficiales o gubernamentales, de 

once de enero de dos mil dieciséis, las que esencialmente refieren 

sobre lo que se supone fue la firma de un acuerdo de unidad entre 

diversos actores políticos; de las cuales no consta que el 

Gobernador de Veracruz haya signado o participado de manera 

formal en ese supuesto acto; por lo que no es posible advertir 

de tales publicaciones que el servidor público denunciado 

haya realizado alguna manifestación pública de carácter 

electoral que represente alguna afectación a los principios 

de equidad e imparcialidad en perjuicio o que haya 

trascendido a la actual contienda electoral local. 

Publicaciones de internet que conforme a su naturaleza virtual 
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representan pruebas técnicas que se les otorga un valor indiciario 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción III, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

Videos de youtube: 

Del análisis de los contenidos de los videos28, se advierte que se 

tratan de archivos de videos subidos a la plataforma virtual 

youtube, de los cuales se aprecia una reunión de diversas 

personas, los audios de los materiales, exponen un sonido 

ambiental, motivo por los cuales, no es posible apreciar con 

nitidez lo que se dice o comentan en dicha reunión, por la gran 

cantidad de personas que se observan; aparentemente se trata de 

un evento privado, en el que presumiblemente se encontraba el 

Gobernador del Estado; sin embargo, de su contenido no es 

posible tener certeza respecto de las identidades de los demás 

asistentes al evento, como tampoco se puede establecer el lugar 

donde se realizó ni la fecha en que se llevó a cabo; no obstante, 

de tales publicaciones no consta que el servidor público 

denunciado haya realizado alguna manifestación pública de 

carácter electoral, como tampoco se advierte influencia al 

voto a favor o en contra de un candidato o partido político, ni 

la manera en que pueda representar un perjuicio a los 

principios de equidad e imparcialidad y que en su caso haya 

trascendido al actual proceso electoral local. 

Videos que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas que se les otorga un valor indiciario en términos de los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción III, y 332, párrafo tercero, 

del Código Electoral de Veracruz. 

Mensajes de Twitter: 

                                      
28 Certificación de la autoridad administrativa electoral de 29 de diciembre de 2015, visible a 
fojas 49 a 71 del expediente acumulado PES 1/2016. 
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Ahora bien, antes de analizar el contenido de los mensajes de 

twitter que motivan el procedimiento sancionador en que se actúa, 

este órgano jurisdiccional estima necesario realizar las 

precisiones siguientes. 

En primer término, no pasa inadvertido para este Tribunal 

Electoral, que la Secretaria Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, mediante acuerdo de diez de febrero de 

dos mil dieciséis, dictado dentro del expediente 

CG/SE/PES/PAN/002/2016 relativo a la denuncia presentada por 

el representante del Partido Acción Nacional, determinó 

desechar lo señalado en el inciso e), y del apartado de hechos 

los identificados como e.2, e.3, e.6, e.7, e.8, e.9, e.10 y e.14, del 

escrito de denuncia de dicho partido, por las razones que se 

expresan dentro del mismo acuerdo29; los cuales específicamente 

se refieren a los mensajes de twitter siguientes: 

1. Javier Duarte@Javier_Duarte 19 nov. 2015. “Y hablando de 

alianzas haber que les parece esto.” 

2. Javier Duarte@Javier_Duarte 22 nov. 2015. “Investiga la 

#FEPADE que recursos recibió Yunes Márquez en 2013 y que les 

hizo.” 

3. Javier Duarte@Javier_Duarte 02 dic. 2015. “Les comparto el 

siguiente video de @sdpnoticias: facebook.com/ 

sdpnoticias/vi…#Veracruz.” 

4. Javier Duarte@Javier_Duarte 06 dic. 2015. “Ahora lo entiendo 

todo, dueño del @NOTIVER envuelto en escándalo de corrupción 

del alcalde de #BocadelRio.” 

5. Javier Duarte@Javier_Duarte 07 dic. 2015. “Lo que no se vale es 

ahora hacerse los mártires cuando se hacen evidentes sus nexos 

de corrupción.” 

6. Javier Duarte@Javier_Duarte 07 dic. 2015. “Pronto la resolución 

sobre la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el alcalde de 

                                      
29 Visible a fojas 121 a 129 del expediente acumulado en que se actúa PES 2/2016. 

https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte/status/675832546135924736
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte/status/675832546135924736
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte/status/675832546135924736
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
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#BocadelRio:@FGE_Veracruz. versiones.com.MX/muy-pronto-

hab.” 

7. Javier Duarte@Javier_Duarte 08 dic. 2015. “Es de ingenuidad 

creer la versión de un ofrecimiento de soborno cuando ha 

quedado evidenciado la complicidad entre Salces y la familia 

Yunes.” 

8. Javier Duarte@Javier_Duarte 14 dic. 2015. “Nuevo escándalo de 

corrupción #Veracruz-sdpnoticias.com/nacional/2015/.” 

Siendo el caso, que dicho acuerdo de desechamiento, no consta 

que haya sido impugnado por el Partido Acción Nacional, lo que 

para efectos de este asunto se considera consentido; significando 

que los referidos mensajes de twitter no serán objeto de estudio 

en el presente procedimiento sancionador. 

Por otra parte, también es de precisarse que la presente 

sentencia, se emite en cumplimiento a la diversa resolución de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, dictada 

dentro del expediente SUP-JRC-28/2016 y sus acumulados SUP-

JRC-42/2016 y SUP-JRC-68/2016. 

Sentencia donde ese Tribunal federal, consideró que este órgano 

jurisdiccional local debió establecer si con los datos plasmados en 

el acta relativa a la inspección llevada a cabo por la autoridad 

administrativa, los hechos asentados en ésta no le generaron 

convicción de que a pesar de haberse certificado la existencia de 

los diversos twitts denunciados, difundidos en la página personal 

del Gobernador de Veracruz, a la que se puede acceder desde el 

icono de twitter que aparece en la página oficial del gobierno de 

esa entidad, evidencian la conexión entre éstas, y de ello derivar 

que el manejo y administración de esa cuenta en la citada red 

virtual implica o no el manejo indebido de fondos públicos. 

https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte
https://twitter.com/Javier_Duarte/status/675832546135924736
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Lo anterior, por considerar que esta autoridad local determinó que 

resultó inatendible el hecho de que la cuenta twitter identificada 

como Javier Duarte, @Javier_Duarte, http://twitter.com/Javier-

Duarte, está enlazada con la página web Veracruz.gob.mx del 

sitio oficial http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gobernador/, y 

que esta última, la aprovechó el Gobernador del Estado para 

difundir los mensajes denunciados. 

Asimismo, en el fallo federal se señala que este Tribunal Electoral 

debe valorar las pruebas en su conjunto y en atención a las reglas 

de la lógica, a las máximas de la experiencia y la sana crítica, así 

como a los principios de la función electoral. 

Por lo que previamente, esta autoridad jurisdiccional local se 

abocará a analizar y valorar la diligencia de inspección realizada 

por la Sala Superior, para verificar si existe vinculación entre la 

página oficial de internet del Gobierno de Veracruz y la cuenta 

personal en twitter a nombre de Javier Duarte de Ochoa, 

Gobernador del Estado, y determinar en su caso, si el uso y 

administración de esa cuenta en la citada red virtual implica o no 

el manejo indebido de fondos públicos. 

Para lo cual, se describe el marco normativo relativo a la 

valoración de pruebas en el procedimiento especial sancionador, 

reglamentado en el Código Electoral de Veracruz: 

Artículo 332. Las pruebas admitidas y desahogadas serán 
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 
experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores 
de la función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 
los hechos controvertidos. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieran. … 

Artículo 342. 

http://twitter.com/Javier-Duarte
http://twitter.com/Javier-Duarte
http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gobernador/
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[…] 

En el procedimiento especial no serán admitidas más pruebas que 
la documental y la técnica, esta última será desahogada siempre y 
cuando el oferente aporte los medios para tal efecto en el curso 
de la audiencia. … 

Artículo 359. En materia electoral sólo serán admitidas pruebas 
documentales, técnicas cuando por su naturaleza no requieran 
perfeccionamiento, presuncionales e instrumental de actuaciones. 

Para los efectos de este Código: 

I. Serán documentales públicas: 

[…] 

c) Los demás documentos expedidos por los organismos o 
funcionarios electorales, dentro del ámbito de su competencia; 

[…] 

Artículo 360. Los medios de prueba aceptados y admitidos serán 
valorados por los organismos electorales y el Tribunal Electoral 
del Estado, atendiendo a los principios de la lógica, de la sana 
crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las reglas 
especiales señaladas en este Artículo. 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieran. 

[…] 

Lo que significa, que para su valoración conforme a las reglas de 

la sana crítica, este Tribunal puede utilizar la lógica y las máximas 

de la experiencia, como reglas del correcto entendimiento, para 

llevar a cabo una prudente apreciación y con sentido común de lo 

que ocurre en la realidad.  

Al efecto, al analizar el contenido del acta de diligencia de 

inspección de veintiséis de abril del año en curso, ordenada por la 

Sala Superior mediante acuerdo plenario de esa misma fecha, 

este Tribunal Electoral local considera que si es posible establecer 

una conectividad de la cuenta de twitter @Javier_Duarte a 

nombre del Gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, con 
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el sitio web http://www.veracruz.gob.mx/#close.  

Pues, de acuerdo a la diligencia de mérito, se desprende que los 

servidores públicos que dieron fe, al ingresar a través del equipo 

de cómputo asignado para tal efecto, a la dirección electrónica 

http://www.veracruz.gob.mx/#close, se desplegó en el monitor la 

página electrónica del Gobierno del Estado de Veracruz, con las 

imágenes y contenidos, que en obvio de repeticiones, se tienen 

por reproducidas. 

Acto seguido, los autorizados procedieron a la revisión de ese 

sitio electrónico, advirtiendo, que en la barra situada en la página 

superior derecha aparecen diversos iconos relacionados con 

redes sociales e ingresando al icono de acceso de la red social 

twitter, se desplegaron imágenes e información ahí mencionada. 

Que en esa pantalla, dicen haber observado el vínculo de la 

cuenta de twitter del Gobierno del Estado de Veracruz, y de la 

exploración de la misma se constató que se difundieron diversos 

mensajes “tweets” relacionados con actividades del propio 

gobierno. 

Narran que en la indicada cuenta de twitter también advirtieron el 

hecho de que aparecen diversos mensajes compartidos o 

reenviados (retweets), entre ellos, los correspondientes a Javier 

Duarte de Ochoa Gobernador del Estado de Veracruz. 

Y que al continuar con la revisión de la página de internet del 

Gobierno del Estado de Veracruz, advirtieron una barra de menú 

colocada en la parte superior, en la que aparecen diversos rubros, 

entre las que se observa el apartado de “Gobierno”, por lo que 

dicen haber procedido a colocar el puntero o cursor en ese 

vínculo, desplegándose un listado con las opciones: 

“Gobernador”, “Gabinete”, “Poderes del Estado”, “Normativa 

http://www.veracruz.gob.mx/#close
http://www.veracruz.gob.mx/#close
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Vigente” y “Gaceta Oficial”.  

Por lo cual ingresaron a la opción “Gobernador”, mostrándose la 

imagen que se despliega en la página número 6 del acta 

respectiva. 

Asimismo, en ese apartado observaron que la columna del lado 

izquierdo de la pantalla están listadas las redes sociales mediante 

las cuales se pueden seguir a Javier Duarte de Ochoa, 

Gobernador del Estado de Veracruz, por lo que procedieron a 

ingresar a través del icono de twitter apareciendo en la pantalla 

diversas imágenes y contenidos. 

En la mencionada diligencia se dice que, en tales imágenes se 

aprecian diversos mensajes correspondientes a la cuenta de la 

red social twitter de Javier Duarte, Gobernador del Estado de 

Veracruz, a la cual se puede ingresar desde la página de internet 

del Gobierno de esta entidad federativa, y que el contenido de los 

mensajes se conforma de los elementos siguientes: 
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Continúan narrando, que situados en la mencionada cuenta de 

twitter procedieron a colocar el cursor o puntero en la parte 
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intitulada “Buscar en Twitter” y en el buscador anotaron el texto de 

algunos de los mensajes de la red social twitter denunciados por 

los partidos políticos en los diversos expedientes relativos a los 

procedimientos especiales sancionadores en que ahora se actúa; 

como son: 

“Para el @PRIVer, el ánimo de triunfo está por encima de cualquier 

diferencia” 

“La alianza ganadora es la que se da con el pueblo, nuestra alianza no 

es un acostón pasajero, es un matrimonio con el pueblo veracruzano” 

“El día de hoy participe en la sesión del Consejo Político del @PRIVer_ 

donde mostramos la unidad que existe al interior de nuestras filas” 

“El @PRIVer_ es un partido vivo que respeta la pluralidad de 

pensamiento en la unidad de un mismo objetivo: el bien de Veracruz 

@MFBeltrones” 

Como resultado de las búsquedas observaron los mensajes del 

Gobernador del Estado de Veracruz, como se muestra en las 

imágenes puestas en las páginas de la 10 a la 14 del acta de la 

diligencia multicitada. 

Igualmente, en las imágenes reproducidas se pueden apreciar 

claramente los mensajes enviados desde la cuenta de la red 

social de twitter a nombre de Javier Duarte, Gobernador del 

Estado de Veracruz, a la cual pudimos ingresar desde la página 

de Internet del Gobierno de la propia entidad federativa. 

Por último, narran que en los referidos mensajes de twitter 

observaron como elementos comunes, fotografías de Javier 

Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz; la dirección de la 

cuenta de twitter @Javier_Duarte; y el símbolo de autenticación 

de la cuenta, representado por la imagen:  
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Con base en la documental anterior, la cual tiene valor probatorio 

pleno en términos del artículo 360, segundo párrafo, del Código 

Electoral de Veracruz, este órgano jurisdiccional considera que 

efectivamente del sitio oficial del Gobierno del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/#close, se puede accesar a la cuenta 

de twitter @Javier_Duarte a nombre del Gobernador del Estado, 

Javier Duarte de Ochoa. 

En efecto, la vía o forma de llegar a dicha cuenta es a través de la 

barra de menú situada en la parte superior, en la que aparecen 

diversos rubros, por lo que al ingresar a la opción “Gobernador” se 

llega al sitio 

http://www.veracruz.gob.mx/gobiernover/gobernador/#close, 

donde aparece su curriculum. 

En dicho sitio en la columna del lado izquierdo están listados las 

redes sociales Facebook y Twitter mediante las cuales se puede 

seguir a Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de 

Veracruz. 

En ese tenor, como se anunció si se puede vincular el sitio del 

twitter de Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado, con la 

página oficial del Gobierno de esta entidad federativa. 

Ahora bien, no obstante haberse acreditado el hecho de dicha 

vinculación, este órgano jurisdiccional considera necesario, en 

primer término, establecer si ese sólo hecho es suficiente para 

considerarlo ilegal o contraventor del artículo 134 de la 

Constitución Federal, es decir, si la sola conexión entre ambas 

cuentas implica un uso indebido de recursos públicos. 

Lo que a criterio de esta autoridad, no se acredita, dado que si 

bien es cierto, para el Gobierno del Estado de Veracruz, el manejo 

de su portal oficial implica un costo; cierto es también, que dicho 

http://www.veracruz.gob.mx/#close
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costo es único y exclusivamente el propio de su uso institucional y 

existencia obligada, pues dicho portal oficial es creado por el 

Gobierno del Estado, entre otras funciones, para poder dar 

cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz. 

En efecto, dicha ley como reglamentaria del artículo 6 de la 

Constitución del Estado de Veracruz, en materia de derecho de 

acceso a la información pública; tiene por objetivo conforme a su 

artículo 2, promover la máxima publicidad de los actos de los 

sujetos obligados, la rendición de cuentas de los servidores 

públicos hacia la sociedad y la transparencia en la gestión pública; 

además de proveer lo necesario para que toda persona pueda 

tener acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

gratuitos. 

Ley de la cual resulta como sujeto obligado el Poder Ejecutivo, así 

como sus dependencias y entidades del Estado; poder ejecutivo 

que conforme al artículo 42 de la Constitución local, se deposita 

en un sólo individuo, denominado Gobernador del Estado, quien 

en este caso, lo representa el ciudadano Javier Duarte de Ochoa. 

Misma ley que establece conforme a su artículo 7, que se 

privilegiará la definición del derecho de acceso a la información, 

conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San José), la 

Carta Democrática Interamericana de la Organización de los 

Estados Americanos y los demás instrumentos internacionales 

suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como la 

interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos 

internacionales especializados. 
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En ese contexto, tal disposición ordena expresamente que los 

sujetos obligados atenderán al principio de máxima publicidad en 

la gestión pública, comprendiendo el derecho de acceso a la 

información como una de las fuentes de desarrollo y 

fortalecimiento de la democracia representativa y participativa que 

permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus 

representantes y servidores públicos y estimula la transparencia 

en los actos de gobierno. 

Derivado de lo anterior, el Gobierno del Estado tiene entre otras 

obligaciones, las siguientes: 

1. Al diseño, desarrollo y programación de un portal. 

2. A contratar el dominio que le dará el nombre 

correspondiente al mismo. 

3. El hospedaje donde se aloja el portal que puede ser una 

compañía externa o en su caso la compra de servidores 

propietarios de la institución. 

4. Los servicios de internet con sus respectivos anchos de 

banda. 

5. Los equipos que garantizan seguridad del mismo portal. 

En ese contexto, si bien existe un apartado o una liga que hace 

referencia en la síntesis curricular del Gobernador Javier Duarte 

de Ochoa, y que dentro de esa sección existe un vínculo 

(mediante iconos) a las cuentas personales de las redes sociales 

de facebook y twitter; es importante señalar que para este 

Tribunal Electoral, con base en la sana critica, el hecho de colocar 

un icono o una liga dentro del mismo portal del Gobierno del 

Estado, como es el caso al que se hace mención en el apartado 

correspondiente al de Javier Duarte de Ochoa Gobernador de 

Veracruz, ligado a sus cuentas personales de redes sociales; no 

resulta indebido. 
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En principio, porque se encuentra justificado, ya que el uso del 

portal oficial de gobierno del estado corresponde principalmente al 

poder ejecutivo, que como se dijo, se encuentra depositado y 

representado en la persona del Gobernador del Estado, quien en 

este caso es Javier Duarte de Ochoa; por lo que el hecho de que 

su cuenta personal de twitter se encuentre vinculada al portal 

oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, tiene una razón 

válida, por ser el ciudadano, que tanto en lo personal como en su 

carácter de Gobernador del Estado, representa al Poder Ejecutivo 

del Estado de Veracruz, ya que una vez que asume esa función 

pública no se le puede independizar de dicha investidura oficial. 

Pues es de destacarse, que conforme a la máxima de la 

experiencia, en el Estado de Veracruz, un número indeterminado 

de personas sigue o está pendiente de los mensajes de twitter 

emitidos por Javier Duarte de Ochoa, con independencia si lo 

hace en su carácter personal o de Gobernador del Estado, así 

como de los mensajes a través de diversos medios de 

comunicación como la radio, la televisión y la prensa escrita o 

virtual, pues la relevancia de lo que informe o anuncie para la vida 

cotidiana de las personas estriba precisamente en el cumulo de 

atribuciones y responsabilidades que la Constitución Federal y la 

local, le reconocen y le imponen. 

Por otra parte, con base en lo establecido en el artículo 49 de la 

Constitución de Veracruz, el Gobernador del Estado tiene 

determinadas atribuciones, entre las cuales se destacan: 

 Velar por la conservación del orden, tranquilidad y 

seguridad del Estado, disponiendo al efecto de las 

corporaciones estatales. 

 Promover y fomentar, por todos los medios posibles, la 

educación pública, la protección a la salud. 
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 Disponer en caso de alteración del orden o peligro 

público, las medidas extraordinarias que fueran 

necesarias para hacer frente a la situación; para el 

ejercicio expedito de sus funciones. 

Como se puede observar el Gobernador el Estado tiene la 

obligación de velar por la conservación del orden, dar 

comunicados por todos los medios posibles sobre los 

acontecimientos que estime de interés general o de urgencia a la 

sociedad veracruzana en general. 

De ahí, que no resultaría justificado coartar el derecho al uso de 

las redes sociales, pues se estaría trastocando la libertad de 

expresión, máxime que se trata de una persona que por su cargo, 

tiene el deber de velar por la conservación del orden social. 

Siendo importante precisar también, que la cuestionada 

vinculación, además, no representa ningún costo adicional al que 

implica su operación, mantenimiento y uso institucional que forma 

parte de un presupuesto ordinario, dado que dichas redes 

sociales, aun vinculadas, son gratuitas y de acceso a todas las 

personas; por lo cual, tal vinculación por sí sola no representa un 

uso adicional ni indebido de recursos públicos; como tampoco 

significa que por la sola difusión de sus mensajes de twitter a 

través del portal de gobierno del estado, se esté aprovechando de 

los recursos públicos ya destinados para el uso ordinario de ese 

portal oficial, siempre que el contenido de los mensajes no 

representen una afectación a los principios de imparcialidad y 

legalidad dentro del presente proceso electoral; máxime, que no 

existe ninguna disposición legal que en su caso prohíba dicha 

vinculación virtual. 

Pues además la vinculación entre la cuenta de twitter del 
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Gobernador Constitucional de Veracruz con la página oficial de 

internet del gobierno de esa entidad, se advierte que dicha página 

a través de enlaces, permite interconectar una plataforma con 

otra, en este sentido, al ingresar al vínculo de “Gobierno” y 

posteriormente “Gobernador”, permite el acceso ya sea a la 

plataforma de Twitter o Facebook, en esta tesitura, es dable 

concluir, que lo que el denunciado hace del conocimiento de los 

que acceden a dicha página, es que tiene cuenta en estas redes 

sociales, a través de las cuales puede estar comunicado con la 

ciudadanía.  

Por otra parte, no pasa desapercibido a este Tribunal, que los 

denunciantes sólo expresan que el Gobernador del Estado hace 

uso de recursos públicos, al vincular su cuenta personal de twitter 

con la del Gobierno del Estado, pero son omisos en presentar 

pruebas que acrediten cuales son los recursos públicos que se 

supone se usan, y de qué manera es que ese uso resulta 

indebido, y que en su caso, se encuentra demostrada alguna 

violación al artículo 134 de la Constitución Federal, en relación 

con el numeral 79 de la Constitución local; ello en consonancia 

con la razón esencial de la jurisprudencia de rubro: CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE30. 

En esa tesitura, este Tribunal Electoral considera que la sola 

vinculación de la cuenta personal de twitter del Gobernador del 

Estado con el portal oficial del Gobierno del Estado, no viola 

norma alguna por el uso y administración de la citada red virtual; 

en el entendido que razonar lo contrario, implicaría impedir 

cualquier vinculación con la red social twitter en general, con el 

                                      
30 http://www.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=12/2010&tpoBusqueda=S&sWord=carga, 
de,la,prueba. 
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portal oficial del Gobierno del Estado, pues como quedó 

demostrado con la propia diligencia de Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con la 

tecnología y los conocimientos científicos, a través del portal 

oficial del Gobierno del Estado, si bien es posible vincular la 

cuenta personal de twitter del Gobernador del Estado; también lo 

es, que bajo el mismo mecanismo de acceso, una vez ingresado a 

la red social twitter es posible establecer conectividad con 

cualquier otra cuenta personal de cualquier otra persona con sólo 

escribir su nombre, y por tanto acceder a cualquier tipo de 

mensajes de esa red social a través del mismo portal oficial, 

aunque no se encuentre vinculada al mismo. 

Pues como ya se dijo, el hecho de que se mantenga vinculada la 

cuenta personal de twitter del Gobernador al portal del Gobierno 

del Estado, por sí sólo, no representa un uso indebido de recursos 

públicos, ello por lo siguiente, pues para acreditar debe 

demostrarse las afectación a los principios rectores del proceso 

electoral, en el caso, los principios de equidad e imparcialidad.  

Ciertamente, para este órgano jurisdiccional, el uso indebido 

recursos públicos, de acuerdo con los propios criterios del 

Tribunal Electoral Federal, sólo acontece cuando se vulneran el 

Principio de Equidad por haber influencia en los procesos 

comiciales, cuando los servidores públicos utilizan, desvían o 

aprovechan los recursos que están bajo su responsabilidad, para 

su promoción, explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse 

ante la ciudadanía con propósitos electorales31; y el Principio de 

Imparcialidad cuando se emplean los sitios de internet oficiales y 

sus redes sociales, para promover o influir, de cualquier forma, en 

                                      
31 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa al aplicar en sentido contrario la 
jurisprudencia: SERVIDORES PÚBLICOS. SU PARTICIPACIÓN EN ACTOS 
RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES QUE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA 
LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

124 

el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, 

aspirante, precandidato o candidato32. 

Vulneración de principios que sólo podría acontecer si se 

demuestra que los mensajes de twitter denunciados fueron 

difundidos para tales efectos; lo que significa, que en todo caso, 

primero habría que determinar si los contenidos de los mensajes 

de twitter representan una connotación electoral tendiente a ese 

sentido. 

Por tanto, se procede a analizar el contenido de los mensajes de 

twitter conforme lo siguiente: 

i) De los mensajes de twitter de la cuenta personal del servidor 

público denunciado, y que se dejaron identificados con los 

números del 1 al 11, del 16 al 23 y 25, se advierte que 

corresponden a información de interés general, social y de 

seguridad, propias del ejercicio de su encargo como Gobernador 

del Estado de Veracruz; ya que se refieren esencialmente a 

actividades: de evaluación de los maestros en el Estado; 

encuentro de productores agropecuarios; que la Secretaria de 

Seguridad Pública y la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado brindaron seguridad a los maestros durante su evaluación; 

invitación a visitar el Museo Naval México de la Secretaria de 

Marina; condolencias personales; reconocimiento público a un 

General; reunión de diputados locales con su presidente estatal 

de partido; comida del Gobernador con columnistas; y reunión con 

el Gobernador de Durango. 

Es decir, sólo refieren actividades de gobierno propias del 

ejecutivo del estado, como parte de la función informativa a la 

                                      
32 Definido por el Consejo General IINE mediante acuerdo INE/CG66/2015, en cumplimiento 
a las consideraciones de la sentencia SUP-RAP-147/2011 de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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ciudadanía sobre las gestiones gubernamentales en temas de 

interés social; por tanto, del contenido de tales mensajes no se 

desprende ninguna expresión o cualquier otra manifestación 

de carácter electoral. 

ii) Del mensaje de twitter identificado con el número 24, se 

advierte que se relaciona con información publicada en diversos 

medios informativos privados también analizados en el presente 

asunto, donde se informa de un evento privado consistente en 

una comida donde refieren participó el Gobernador de Veracruz, y 

que supuestamente también participaron el presidente estatal del 

Partido Revolucionario Institucional, el Senador Héctor Yunes 

Landa, los diputados Erick Lagos Hernández, Adolfo Mota 

Hernández y Jorge Carvallo Delfín, y otros funcionarios del 

gobierno estatal; al respecto, como ya se dejó precisado, se trató 

de un evento privado del cual no es posible establecer que el 

servidor público denunciado haya realizado alguna 

manifestación pública, menos de carácter electoral, y que en 

su caso represente alguna afectación a los principios de 

equidad e imparcialidad o haya trascendido de alguna 

forma a la actual contienda electoral local. 

iii) De los mensajes de twitter identificados con los números 26, 

27 y 28, se advierte que se relacionan con información publicada 

en diversos medios informativos privados que también ya fueron 

analizados en presente asunto; donde se refiere sobre lo que se 

supone fue la firma de un acuerdo de unidad entre diversos 

actores políticos; respecto de lo cual, se reitera, no consta que el 

Gobernador de Veracruz haya signado o participado de manera 

formal en ese supuesto acto; por lo que de dicho mensaje no es 

posible establecer que el servidor público denunciado haya 

realizado alguna manifestación pública de connotación o 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

126 

trascendencia electoral, y que en su caso represente algún 

perjuicio a los principios de equidad e imparcialidad por 

alguna afectación a la actual contienda electoral local. 

iv) De los mensajes de twitter identificados con los números 12, 

13, 14 y 15, por cuanto hace a las expresiones especificas 

contenidas en tales mensajes y que son del tenor siguiente: 

“Para el @PRIVer_ el ánimo de triunfo está por encima de cualquier 

diferencia” 

“El día de hoy participé en la sesión del Consejo Político del @PRIVer_ 

donde demostramos la unidad que existe al interior de nuestras filas” 

“El @PRIVer_ es un partido vivo que respeta la pluralidad de 

pensamiento en la unidad de un mismo objetivo: el bien de Veracruz 

@MFBeltrones” 

“La alianza ganadora es la que se da con el pueblo, nuestra alianza no 

es un acostón pasajero, es un matrimonio con el pueblo veracruzano” 

En primer término, se debe precisar que el procedimiento especial 

sancionador regulado en la legislación electoral de Veracruz, se 

rige por el principio dispositivo, por virtud del cual los 

denunciantes se encuentran obligados a allegar los elementos de 

convicción que sustenten sus imputaciones, sin que se derive del 

propio ordenamiento legal, que corresponda a este Tribunal 

suplirles en su carga probatoria.  

Ya que de acuerdo con los artículo 331 y 341, apartado A, 

fracción IV, del Código Electoral de Veracruz, los denunciantes 

deberán ofrecer y exhibir desde su escrito inicial las pruebas con 

que cuenten, y que en su caso, permitan acreditar la comisión de 

las conductas denunciadas, expresando con toda claridad cuál es 

el hecho que tratan de acreditar con las mismas, así como las 

razones por las que estiman se demuestran sus afirmaciones. 

https://twitter.com/PRIVer_
https://twitter.com/PRIVer_
https://twitter.com/MFBeltrones
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En este caso, respecto del contenido de los mensajes que nos 

ocupan, los partidos denunciantes sólo se concretan a acreditar la 

existencia de los mismos, de lo cual, en su momento dio fe la 

autoridad administrativa electoral; sin embargo, no aportan 

elementos de prueba adicionales, ni expresan las razones 

específicas, por las cuales justifiquen que tales mensajes de 

twitter representan una afectación trascendental a los principios 

de equidad e imparcialidad con un impacto perjudicial tanto al 

proceso electoral local en curso como a los candidatos y partidos 

políticos contendientes. 

Por lo que en principio, atendiendo a la literalidad de las 

expresiones de los mensajes en cuestión, ya que los partidos 

denunciantes no ofrecen mayores elementos sobre su contenido o 

vinculación con el presente proceso electoral; no se advierte ni se 

actualiza un acto proselitista que permita evidenciar un mensaje 

tendencioso de carácter electoral, pues por sí mismas, tales 

expresiones no contienen un posicionamiento específico o algún 

llamado a votar a favor o en contra de un candidato o partido 

político en particular. 

No obstante, este órgano jurisdiccional en apego al principio de 

exhaustividad, procede a analizar el contenido de dichos 

mensajes conforme al contexto factico en que fueron realizados, a 

efectos de establecer si pueden representar alguna influencia o 

inducción en el sentido del voto de los electores en general. 

Para lo cual, se toma en cuenta que de acuerdo con las 

definiciones más generalizadas, inducir se debe entender “como 

a mover a alguien a algo o darle motivo para ello”33; e influir como 

“dicho de una cosa que produce sobre otra ciertos efectos”34. Por 

                                      
33 Diccionario de la Lengua Española, visible en: http://dle.rae.es/?id=LRVtrWa. 
34 Diccionario de la Lengua Española, visible en: http://dle.rae.es/?id=LXkg9ir. 
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lo que, conforme a una connotación gramatical, no se puede tener 

por cierta una inducción, si no se acredita plenamente que el acto 

o expresión que se realiza, haya influido en el ánimo de las 

personas a quien se supone se dirige; esto es, cuando no se 

comprueba que ocurre una reacción o respuesta a lo que se 

supone se quiso provocar. 

En ese sentido, se advierte que en los referidos mensajes de 

twitter, el sujeto denunciado hace alusión al “PRI” por ser partido 

político del cual emanó para el cargo público que actualmente 

desempeña; sin embargo, es un hecho público y notorio para todo 

el electorado veracruzano, que el actual Gobernador del Estado 

provino del partido al que hace alusión y por tanto, afín al mismo, 

por lo que no se puede considerar novedoso o con una 

trascendencia influyente en el ánimo de las preferencias políticas 

del electorado en general, que el Gobernador de Veracruz refiera 

a tal partido político; menos aún, como ya se precisó, que las 

expresiones de los mensajes no manifiestan promoción alguna al 

voto a favor o en contra de un partido político o candidato. 

Por otra parte, de las expresiones como: “…tiene ánimo de 

triunfo…” y “…es un partido vivo que respeta la pluralidad de 

pensamiento en la unidad de un mismo objetivo: el bien de 

Veracruz…”; no se puede tener por probado que dan motivo o 

producen efectos al electorado en general para definir su 

preferencia política, cuando ese tipo de mensajes es natural en 

todo instituto político, como una aspiración común y valida que 

persiguen y difunden todos los partidos políticos, militantes y 

candidatos. 

Mientras que del mensaje donde se expresa: “…El día de hoy 

participé en la sesión del Consejo Político del @PRIVer_ donde 

demostramos la unidad que existe al interior de nuestras filas…”; 

https://twitter.com/PRIVer_
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dicho mensaje no puede representar una influencia al electorado 

en general que reciba o tenga acceso al mismo, pues se trata de 

un acto partidista no público sucedido el domingo trece de 

diciembre de dos mil quince, donde el ciudadano denunciado no 

se encuentra impedido a participar, aun en su carácter de 

Gobernador de Veracruz, toda vez que no se trató de un evento 

donde se promoviera públicamente el voto a favor o en contra de 

un partido político o candidato; por lo que el hecho de que 

exprese en una red social que participó en un acto interno y 

privado del partido político respecto del cual es un hecho público 

para la ciudadanía en general que es militante de ese instituto 

político; es decir, tal mensaje no puede generar ningún impacto 

novedoso al electorado en general, y que en su caso pueda 

producir un efecto de inducción al electorado a una preferencia 

política específica; por tanto, tal mensaje por sí mismo no 

constituye una vulneración los principios de equidad e 

imparcialidad. 

De igual manera, respecto del mensaje donde se expresa: “…La 

alianza ganadora es la que se da con el pueblo, nuestra alianza 

no es un acostón pasajero, es un matrimonio con el pueblo 

veracruzano…”, tampoco refleja alguna connotación electoral 

positiva o negativa que pueda influir en el sentido del voto del 

electorado en general, puesto que es un hecho público y notorio 

para el electorado veracruzano las diversas alianzas políticas que 

actualmente existen entre los partidos contendientes en el 

presente proceso electoral local; por lo que al no aludir a algún 

partido político o candidato en específico, no se puede considerar 

evidenciado que con tal mensaje se promueve el voto a favor o en 

contra de alguna fuerza política, ni que ello represente un 

posicionamiento político adicional para el partido del que 

públicamente es sabido milita. 
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Mensajes de twitter que conforme a su naturaleza virtual 

representan pruebas técnicas que se les otorga un valor indiciario 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción III, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

Por tanto, atendiendo al contexto en que se presenta dichas 

frases o expresiones, es factible concluir que carecen de 

elementos que permitan evidenciar mensajes de carácter 

proselitista, pues como se expuso, tales expresiones no contienen 

un posicionamiento específico o algún llamado a votar a favor de 

candidato o partido político determinado. 

De ahí, que desde la perspectiva de este Tribunal Electoral, la 

difusión de los mensajes de la red social twitter publicados por el 

denunciado, en cuanto a su contenido no resultan violatorios de la 

normativa electoral, máxime que se trata de una herramienta que 

permite la rendición de cuentas como un elemento inherente a 

todo sistema democrático en términos de transparencia, 

equilibrios de poder, ejercicio responsable de gobierno, 

participación ciudadana y sostenimiento de legitimidad de los 

gobernantes; y como en el caso, al tratarse de mensajes aislados, 

aun suponiendo sin conceder que se valoraran de manera 

conjunta, no es posible medir su impacto electoral y por ende, no 

se puede contar con elementos objetivos que permitan determinar 

algún grado de afectación a los principios de imparcialidad y 

equidad en la actual contienda electoral local. 

Lo que permite concluir, que al quedar evidenciado que los 

analizados mensajes de la cuenta personal de twitter del 

Gobernador del Estado, conforme a su contenido no representan 

ninguna vulneración a los principios de equidad e imparcialidad; 

tampoco implican el manejo indebido de fondos públicos con 

motivo de su vinculación con el portal oficial del Gobierno del 
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Estado, porque como ya se dejó establecido en párrafos 

anteriores, no obstante dicha vinculación, ese sólo hecho o la sola 

conexión entre ambas cuentas no constituye un uso indebido de 

recursos públicos. 

Valoración Conjunta. 

Ahora bien, conforme al análisis de todos los elementos de 

prueba que obran en el expediente, atendiendo a los principios de 

la lógica, la sana crítica y la experiencia, en apego a los artículos 

332 y 360 del Código Electoral de Veracruz; resulta que los 

hechos denunciados, lo acreditado en autos y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí; a juicio de este órgano 

jurisdiccional, tampoco generan convicción sobre la veracidad de 

los actos controvertidos. 

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

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral no se encuentra obligado a medir o establecer 

un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, sino que 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer si 

generan la suficiente convicción para motivar una decisión. 

En consonancia con las invocadas reglas de valoración de 

pruebas, la denominada sana critica se debe entender en que la 

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

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

de racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio 

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

una decisión, es decir, lo que sucedería normalmente, y en 

función de ello, inferir si un hecho conocido o probado permite 



PES 1/2015 y acumulados PES 1/2016 y PES 2/2016 

132 

llegar a otro desconocido o incierto35.  

En ese sentido, existe el criterio de que las pruebas pueden ser 

valoradas conforme a la sana crítica, sin contradecir las reglas de 

la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la 

experiencia, donde la sana crítica implica un sistema de 

valoración de pruebas libre, que no está supeditado a normas 

rígidas que le señalen el alcance que debe reconocerse a 

aquéllas; es el conjunto de reglas establecidas para orientar la 

actividad intelectual en la apreciación de éstas, en la que se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia; así, cuando se asume 

un juicio sobre un hecho específico con base en la sana crítica, es 

posible establecer el conocimiento general que sobre una 

conducta determinada se tiene, y que conlleva a una específica 

calificación popular, por ser precisamente lo que puede justificar 

objetivamente la conclusión a la que se arriba36. 

En efecto, para evitar la subjetividad o arbitrariedad en la 

valoración de la prueba, es necesario realizar una actividad que 

haga explícitas las razones que se toman en consideración para 

determinar el valor y la eficacia de todos y cada uno de los 

elementos de prueba, por sí mismos y en conjunto, si un elemento 

tiene un grado mayor de eficacia frente a otro, o porqué resulta 

inatendible para una consolidación probatoria. 

A partir de lo anterior, del conjunto de las publicaciones 

periodísticas virtuales, videos de youtube y mensajes de twitter, 

se advierte que si bien hacen del conocimiento público el nombre 

e imagen del Gobernador del Estado acompañado de diversas 

                                      
35 Como razonamiento esencial del criterio: TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU 
VALORACIÓN SE RIGE POR LA SANA CRITICA. Registro 177763. SCJN. 
36 PRUEBAS EN EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRÍTICA Y MÁXIMAS DE LA EXPERIENCIA PARA 
EFECTOS DE SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 592 BIS DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Registro 2002373. SCJN. 
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personas incluidos representantes populares y líderes políticos; 

cierto es también, que en su mayoría corresponden a eventos 

privados sin manifestaciones públicas del denunciado, y las que 

refieren eventos públicos corresponden a actividades propias del 

ejercicio público de su encargo; por lo que en principio, tales 

publicaciones o información difundida, como se analizó en su 

momento, por sí mismas no pueden considerarse contraventoras 

de la normativa electoral. 

Ya que a juicio de esta autoridad, del contenido fáctico de tales 

publicaciones y mensajes virtuales, no se aprecia que tengan el 

alcance o la finalidad de obtener una ventaja indebida en el 

contexto del presente proceso electoral local, o bien, que tiendan 

a promocionar o denostar de manera personal y directa a ningún 

servidor público, partido político, candidato o ciudadano en 

particular. 

Pues incluso, de las publicaciones virtuales que corresponden a 

un hecho o actividad partidista privada donde participó el 

Gobernador del Estado, no se acredita que haya realizado alguna 

manifestación pública de carácter electoral, además, de haber 

sucedido en fecha anterior al inicio formal del proceso electoral 

local, por lo que no es posible establecer fehacientemente alguna 

vinculación de tal actividad o hecho con el proceso electoral que 

todavía no iniciaba, como para advertir, indiciariamente, que se 

encontraba realizando actividades proselitistas tendientes a 

beneficiar o perjudicar a algún candidato o partido político, cuando 

para entonces todavía no era conocido pública ni oficialmente los 

procesos internos de precandidatos de partidos, selección de 

candidatos registrados ante la autoridad administrativa electoral ni 

algún tipo de alianza política entre partidos. 

En efecto, del análisis integral de todas las referidas publicaciones 
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periodísticas, videos de youtube y mensajes de twitter, no se hace 

referencia explícita o implícita, a favorecer o apoyar a un 

determinado partido político o candidato, ni para desacreditar a 

determinada opción política ante el electorado veracruzano; como 

tampoco se advierte alguna expresión especifica que vincule o 

relacione de manera directa o indirecta la gestión o logros 

públicos y sociales de su gobierno como titular del ejecutivo local, 

en apoyo al partido político del cual emanó o de algún otro, ni de 

algún candidato independiente o de partido político. 

Es decir, en su contexto general ninguna de las publicaciones 

periodísticas de internet, videos y mensajes de twitter, se trata de 

asistencias del Gobernador del Estado a mítines, marchas, 

asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como 

finalidad promover o influir, de cualquier forma, en el voto a favor 

o en contra de un partido político, coalición, aspirante, 

precandidato o candidato, o bien a la abstención en la emisión del 

sufragio. 

Por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional, lo analizado hasta 

ahora no permite inferir que las publicaciones periodísticas, videos 

de youtube y mensajes de twitter, representen una 

sistematización tendenciosa a favor del Partido Revolucionario 

Institucional o alguno de sus candidatos, como para obtener sobre 

los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas 

para la obtención legitima del voto ciudadano; es decir, de dichas 

expresiones y mensajes no es posible establecer que constituyan 

una influencia indebida producto de alguna situación de ventaja, y 

que en su caso, puedan representar una vulneración al principio 

de equidad; como tampoco al principio de imparcialidad al no 

quedar debidamente acreditado que los mismos tengan como 

finalidad influir o inducir el sentido del voto a favor o en contra de 
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algún partido político o candidato. 

Lo anterior, porque ni de manera indirecta a partir de la existencia 

del hecho probado -las publicaciones virtuales de las notas 

periodísticas, videos y mensajes- es posible extraer inferencias 

que fundamenten la hipótesis del hecho principal que pretenden 

probar los partidos denunciantes y que es una presunta inducción 

o influencia del contenido de las publicaciones y mensajes hacia 

el electorado en general a favor del Partido Revolucionario 

Institucional y sus candidatos para con ello supuestamente 

generar una ventaja indebida sobre los demás candidatos y 

partidos contendientes en el actual proceso electoral local.  

Es decir, este órgano jurisdiccional no encuentra elementos 

indirectos que confirmen la hipótesis de la existencia del presunto 

hecho principal que buscan los denunciantes, pues a través de un 

orden lógico, si partimos del hecho secundario o probado, la 

hipótesis a probar como hecho principal, es sí efectivamente tales 

mensajes o publicaciones pueden generar una influencia o 

inducción al sentido del voto de los electores en general, lo que 

objetivamente, en principio, no es posible tener por acreditado tal 

extremo si tomamos en cuenta que no se ha celebrado aun la 

jornada electoral que en su caso permita establecer una ventaja 

desproporcionada, injustificada e indebida del voto de los 

electores a favor de los candidatos del partido involucrado. 

No obstante, aun y cuando el hecho probado –publicaciones y 

mensajes virtuales– se analicen desde un punto de vista 

provisorio o expectante, tampoco le permite a este Tribunal inferir 

un nivel de aceptación para que la existencia de ese hecho 

probado sea suficiente para fundar el hecho a probar; pues 

conforme a las máximas de la experiencia y la sana critica, el 

contenido de las publicaciones y mensajes analizados que hacen 
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alusión al Partido Revolucionario Institucional y sus posturas de 

ánimo de triunfo, alianza ganadora, unidad en su interior y que es 

un partido vivo que respeta la pluralidad de pensamiento, entre 

otras expresiones menos destacadas; no pueden generar de 

manera inmediata ni futura una probada inducción o 

predisposición a un determinado sentido del voto del electorado 

en general. 

Pues conforme a un sentido común, el ciudadano o elector que 

tiene acceso a ese tipo de publicaciones y mensajes, cuenta con 

un nivel educativo, económico y de cultura media, como saber 

leer, escribir y contar con los medios materiales necesarios para 

usar ese tipo de tecnologías, a las que actualmente no tiene 

acceso toda la ciudadanía en general; lo que por lógica, les 

permite un grado de razonamiento necesario y suficiente para 

entender que tales mensajes no son impositivos y que está bajo 

su idiosincrasia y libre albedrio decidir en su momento el sentido 

de su voto a favor de quien consideren la mejor opción política; 

máxime que para acceder a tales mensajes es por voluntad 

propia, es decir, previamente deben realizar una búsqueda de 

información que los lleva a estar conscientes de lo que buscan y 

de la diversidad de información que pueden encontrar en ese tipo 

de tecnologías o plataformas virtuales. 

Lo que conforme a las máximas de la experiencia, permite inferir a 

esta Autoridad, que en este caso, aquellos electores que 

voluntariamente accedan a las publicaciones y mensajes 

analizados en el presente procedimiento, normalmente no puede 

suceder que resulten influenciados o inducidos en el sentido de su 

voto; tomando en cuenta que se trata sólo de mensajes aislados y 

diversos, es decir, no constituyen un sinnúmero de mensajes 

generalizados en un mismo sentido. 
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En esa lógica, pero más particularmente desde una lógica que 

podríamos denominar contrafactual o contrafáctica; razonar en 

contrario a lo establecido hasta ahora, estaríamos razonando 

sobre un acontecimiento o situación que no ha sucedido en el 

espacio o universo, o que por lo menos actualmente no puede ser 

observable o determinable por la investigación humana; es decir, 

estaríamos juzgando sobre algo que suponemos podría ocurrir o 

nunca suceda. 

Puesto que, ni analizadas en su conjunto todas las pruebas 

relativas a las publicaciones virtuales y mensajes de twitter, 

permiten establecer a este Tribunal una convicción presuntiva y 

mucho menos objetiva, de que los contenidos de las 

publicaciones y mensajes de twitter representan o representarán 

una influencia al voto del electorado en general y por ende ventaja 

desmedida e injustificada en favor del Partido Revolucionario 

Institucional y sus candidatos dentro del presente proceso 

electoral local. 

Pues de acuerdo con la teoría de la prueba, la totalidad de las 

analizadas publicaciones virtuales y mensajes de twitter, como ya 

se dejó precisado, representan pruebas técnicas que conforme a 

su naturaleza virtual se les otorga un valor indiciario en términos 

de los artículos 331, párrafo tercero, fracción III, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral de Veracruz. 

Las cuales ni al concatenarse en su conjunto con los demás 

elementos de prueba que obran en el expediente y de la relación 

que guardan entre sí, hacen prueba plena, a juicio de este órgano 

jurisdiccional, para que generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos alegados. 

Pues a partir de los hechos específicos y determinados como 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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probados, que son la existencia de la totalidad de las 

publicaciones virtuales, no se puede establecer una concreción 

del resultado supuestamente causado, como sería que el 

contenido de los mensajes virtuales representan una violación a la 

normativa electoral; esto es, conforme a los indicios de prueba 

que se tiene, no es posible dar por cierto un hecho futuro que ni 

en lo inmediato se tiene por probado. 

Ya que no obstante que esta autoridad dispone de una inferencia 

presuntiva, ésta tampoco produce conclusiones probables sobre 

el hecho que se busca comprobar, precisamente porque a criterio 

de este órgano jurisdiccional existe una imposibilidad 

epistemológica de utilizar indicios para probar aquello que es 

contrafactual; esto quiere decir, que si no contamos con 

antecedentes o circunstancias históricas que conforme a las 

máximas de la experiencia justifiquen la existencia de un hecho a 

probar similar, causado por un hecho como el ahora probado; esta 

autoridad no puede ni debe determinar alguna responsabilidad si 

no cuenta con una verdad objetiva o realidad justificada.  

Todo lo anterior, guarda congruencia con el criterio de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en sentido que por la naturaleza propia del internet y 

la dispersión técnica con la que opera, por regla general, no es 

posible atribuir responsabilidad directa a una persona, candidato o 

partido político por la transmisión de ese tipo de información, sin 

contar con la certeza de su responsabilidad en la comisión de la 

infracción, que en este asunto, se le pretende atribuir por el 

contenido de los mensajes no en si por su publicación; lo que es 

relevante para tutelar el principio de certeza, a fin de que no se 

imponga a un sujeto determinado una sanción bajo una 

simple presunción o inferencia, derivado del contenido de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
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alguna información37. 

Lo anterior es así, porque no obstante que está acreditado que 

Javier Duarte de Ochoa, es titular de la cuenta de twitter en la que 

se publicaron los mensajes de twitter denunciados, ya que no se 

advierte de autos que haya desconocido tales publicaciones; la 

responsabilidad directa que no es posible atribuirle como 

Gobernador del Estado, es sobre su supuesta intervención 

indebida dentro del presente proceso electoral local con motivo de 

los supuestos contenidos tendenciosos de las publicaciones 

virtuales y mensajes de twitter, y no por el sólo hecho de su 

publicación. 

Por otra parte, también se toma en cuenta, que si bien de las 

analizadas publicaciones en los portales de internet se tiene por 

demostrado que se hace alusión a la imagen y nombre del 

Gobernador Javier Duarte de Ochoa, y se da cuenta de diversas 

actividades realizadas por dicho mandatario en ejercicio de su 

cargo, en el expediente en que se actúa no existen elementos 

para tener por acreditado que las publicaciones hubieran sido 

responsabilidad del servidor público denunciado, en atención a 

que no fueron solicitadas por el Titular del Ejecutivo local, ni 

mucho menos cubiertas o pagadas con recursos públicos, dado 

que los medios de comunicación privados, a requerimiento 

formulado por la autoridad administrativa electoral, expresamente 

manifestaron por escrito que las notas o publicaciones las hicieron 

en el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión e 

información, tutelados por los artículos 6 y 7 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la libertad 

editorial que gozan como medios informativos particulares, 

negando por ende que las publicaciones tengan el carácter de 

                                      
37 Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-504/2015. 
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institucionales38. 

De lo que se desprende, que en este caso, no existe ningún 

instrumento jurídico en el cual se hubiera convenido la cobertura 

de tales actividades del Gobernador, ni la inserción en fechas 

posteriores de notas similares a las que fueron objeto de 

denuncia; por tanto, las notas fueron generadas en ejercicio de los 

derechos de información y expresión, sin que mediara transacción 

comercial o pago alguno para su publicación. 

En este asunto, este Tribunal también toma en cuenta que la 

colocación de contenidos en una página de internet, en principio, 

no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener 

acceso a información de determinadas páginas y redes sociales, 

es necesario que, previamente, exista la intención clara de 

acceder a tal información, pues, en el uso ordinario, no se provoca 

un acceso espontáneo, sino que, para consultar cualquier 

contenido de una página de internet y red social, es necesario 

tomar la determinación personal adicional de acceder a la misma, 

por lo que se entiende que el usuario debe estar consciente de la 

multiplicidad de información que pudiera recibir, así como los 

riesgos que ese ejercicio podría imponerle, desde el punto de 

vista tecnológico, político, social y cultural39. 

Principalmente, se toma en cuenta que ante la ausencia de 

elementos suficientes que permitan concluir de manera fehaciente 

que se actualiza la falta denunciada, debe atenderse al principio 

de inocencia que aplica en el procedimiento especial sancionador, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer sanciones o 

consecuencias previstas para una infracción cuando no existan 

                                      
38 Visibles en los expedientes en que se actúa. 
39 Criterio asumido en los expedientes SUP-RAP-268/2012, SUP-RAP-482/2012, SUP-JRC-
71/2014, SUP-JDC-401/2015, SRE-PSD-82/2015 y SRE-PSD-66/2015 de las Salas Superior 
y Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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pruebas que demuestren plenamente la responsabilidad; en esa 

medida, debe entenderse que no se actualiza la infracción relativa 

a la vulneración de los principio de equidad e imparcialidad en el 

actual proceso electoral local. Lo que es acorde con el criterio de 

jurisprudencia 21/201340, de rubro: PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 

En conclusión, a partir de la objetividad de la información 

difundida, en el sentido de que, conforme a los elementos de 

prueba que obran en autos, no es posible establecer 

fehacientemente una difusión facciosa, subjetiva, tendenciosa, o 

con elementos sustanciales que demuestren una influencia 

indebida en el actual proceso electoral, por parte del servidor 

público denunciado, ni del Partido Revolucionario Institucional 

vinculado como garante de la conducta de sus militantes por 

algún uso parcial de los recursos públicos bajo su 

responsabilidad, para promover o influir en el voto de la sociedad 

veracruzana general, a favor o en contra de un partido político o 

candidato. 

Conforme lo anterior, desde la perspectiva de este órgano 

jurisdiccional, sancionar las conductas denunciadas atribuidas al 

ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de Gobernador 

del Estado de Veracruz, con motivo de las publicaciones en las 

páginas de internet de los medios de comunicación particulares, 

videos de youtube y en la red social twitter denunciadas, conforme 

a las particularidades esenciales que se han dejado precisadas, 

representaría una restricción desproporcional a dichas páginas de 

internet y red social, en tanto que implicaría un sacrificio excesivo 

del derecho fundamental de la libertad de expresión en una 

                                      
40 Gaceta de jurisprudencia y tesis en materia electoral, año 6, número 13, 2013, pag. 59. 
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contienda electoral. 

En efecto, partiendo de un ejercicio de ponderación, la libertad de 

expresión siempre debe tener la protección más amplia, pero 

sobre todo, en el contexto del desarrollo de los procesos 

electorales, porque se erige en condición necesaria para el 

intercambio de ideas, la posibilidad de un debate vigoroso entre 

los participantes y, de manera preponderante, la formación de un 

electorado informado y consciente, al momento de la emisión del 

sufragio; en suma, para el fortalecimiento y ejercicio pleno del 

sistema democrático. 

Por ello, restringir contenidos como los -que motivaron la 

denuncia que dio origen al presente asunto- alojados en las 

páginas de internet privadas y redes sociales como twitter, sin el 

debido fundamento legal, resultaría un recurso desproporcionado, 

si con ello se hace nugatorio el derecho fundamental de 

expresión; esto es, se tendrían que sacrificar o desaparecer en su 

totalidad todo tipo de publicaciones similares a las que nos 

ocupan, en perjuicio de terceros, en este caso, de los portales de 

internet de los medios de comunicación de particulares y de la 

ciudadanía en general. 

Así, en relación a que todas las formas de la libertad de expresión 

encuentran tutela en la Constitución federal, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ha sostenido que en el sistema 

interamericano de derechos humanos existe la presunción de que 

todas las formas de expresión, independientemente de su 

contenido, se encuentran protegidas por el citado artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; asimismo, ha 

establecido que por mandato constitucional, deben entenderse 

protegidas todas las formas de expresión, y que esta 

presunción sólo puede ser derrotada bajo razones imperiosas. 
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Como se advierte de la tesis de rubro: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. SE PRESUME QUE TODAS LAS FORMAS DE 

EXPRESIÓN SE ENCUENTRAN PROTEGIDAS POR LA 

CONSTITUCIÓN41. 

En el mismo sentido, dicho máximo tribunal ha determinado que la 

libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre 

desarrollo de una comunicación pública que permita la libre 

circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de 

legitimidad democrática, toda vez que, de esta manera, las ideas 

alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando 

son difundidas públicamente. Sustentado en la tesis de rubro: 

LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 

POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR 

LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA42. 

Por tanto, para este órgano jurisdiccional, el respeto a los 

principios de equidad e imparcialidad en la contienda es un 

elemento indispensable para el normal desarrollo de los comicios, 

y que debe privilegiarse y respetarse en todo momento, por todos 

los actores políticos, sin excepción; empero, frente a la libertad de 

expresión, en específico la ejercida en las páginas de internet y 

redes sociales, en un ejercicio de ponderación, se concluye que la 

tutela, en el caso particular, se debe inclinar en favor del derecho 

fundamental aludido. 

En consecuencia, desde la óptica de este Tribunal Electoral, 

restringir en adelante los contenidos alojados en los portales de 

internet de los medios de comunicación privados y red social 

twitter del ciudadano denunciado, con la consecuente 

                                      
41 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Primera Sala, Décima 
Época, tesis 1ª. CDXXI/2014. 
42 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Primera Sala, Décima 
Época, tesis 1a. XXII/2011. 
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determinación de responsabilidad e imposición de sanción; no 

resultaría una medida idónea, necesaria y proporcional para 

buscar la finalidad legítima, esto es, proteger la equidad e 

imparcialidad en la contienda. 

Culpa In Vigilando del Partido Revolucionario Institucional 

En el caso resulta innecesario el referido análisis y deslinde del 

citado instituto político, dado que de la integración de las 

constancias y elementos probatorios que obran en el expediente, 

no se acreditó responsabilidad alguna por parte del Gobernador 

del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por presuntas 

violaciones a los artículos 134 de la Constitución Federal, 79 de la 

Constitución local, 321, fracción III del Código Electoral de 

Veracruz, respecto de las publicaciones periodísticas en los 

portales de internet, videos de youtube y mensajes de twitter; por 

lo cual resulta insuficiente para atribuirle al Partido Revolucionario 

Institucional responsabilidad alguna bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

Pues como ha quedado acreditado, del análisis de dichos 

mensajes, del contenido específico de aquellos que refieren al 

Partido Revolucionario Institucional, tampoco es posible 

establecer que representen una ventaja mediática en favor de ese 

instituto político, si tomamos en cuenta, en principio, que 

materialmente no es posible medir alguna forma en que ello haya 

sucedido, ya que no es posible reflejar que ese partido haya 

obtenido una ventaja, ni presente ni futura, dentro del presente 

proceso electoral con motivo del contenido de las publicaciones y 

mensajes, y que por esa ventaja prácticamente tenga garantizado 

que sus candidatos resultaran con el triunfo el día de la jornada 

electoral; pues como se ha dejado establecido en párrafos 

anteriores, conforme a las máximas de la experiencia no es 
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posible precisar de manera objetiva ni presuntiva que los 

contenidos de las publicaciones y mensajes virtuales representan 

alguna afectación a los principios de imparcialidad y equidad; y 

que por ello le resulte alguna responsabilidad de culpa invigilando 

al Partido Revolucionario Institucional. 

En tal sentido, 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, que se pretende atribuir al 

ciudadano Javier Duarte de Ochoa, en su calidad de Gobernador 

del Estado de Veracruz y del Partido Revolucionario Institucional 

por culpa in vigilando. 

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 5, 

fracción III y 8º, 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: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de las 

denuncias, en términos del considerando séptimo de la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/) de este órgano jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE personalmente a los partidos denunciantes y a 

los denunciados Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de 

Gobernador del Estado de Veracruz y al Partido Revolucionario 

Institucional, en los domicilios que tienen señalados para tal 

efecto; por oficio con copia certificada de este fallo, a la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por 

estrados a los demás interesados; en términos de lo señalado 

por los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz. 

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; Javier Hernández 

Hernández y José Oliveros Ruiz a cuyo cargo estuvo la 

ponencia, ante la Licenciada Juliana Vázquez Morales, 

Secretaria General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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