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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 
ENTONCES CANDIDATO EL C. MIGUEL SEDAS CASTRO, AL CARGO PARA 
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUATUSCO, EN EL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/175/2022/VER 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/P-COF-UTF/175/2022/VER. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Acuerdo que dio origen del procedimiento oficioso. El once de mayo de dos 
mil veintidós, se recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización, de manera física 
el oficio OPLEV/SE/DEAJ/265/2022, con sus anexos correspondientes. 
 
Lo anterior, derivado de que el trece de agosto de dos mil veintiuno, el Organismo 
Público Local del estado de Veracruz, remitió el oficio OPLEV/SE/15050/2021 
mediante el cual notificó el proveído de nueve de agosto de dos mil veintiuno, 
dictado en el procedimiento especial sancionador 
CG/SE/CM073/PES/PAN/848/2021, en cuyo punto de acuerdo Cuarto ordenó dar 
vista a la Unidad Técnica de Fiscalización respecto de la queja interpuesta por el C. 
Arturo Sánchez Cid, en su calidad de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el 18 Consejo Municipal del Organismo Público Local Electoral con 
sede en Huatusco, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
candidato a la presidencia municipal de Huatusco, el C. Miguel Sedas Castro, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz, por el 
presunto gasto excesivo de gastos de campaña, derivado de diversas publicaciones 
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en la red social Facebook en las que existe diseño profesional y que, bajo su óptica, 
pueden traducirse en un rebase al tope de gastos de campaña. 
 
En atención a dicho acuerdo, el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/39721/2021, la autoridad instructora solicitó a dicho organismo 
el escrito de queja correspondiente a efecto de estar en posibilidad de analizar la 
vista de forma integral, ello atendiendo a que al proveído antes mencionado se le 
adjunto un escrito de denuncia que no guardaba relación con el procedimiento de 
referencia. 
 
Al respecto, mediante oficio OPLEV/SE/DEAJ/265/2022 de fecha veintidós de abril 
de dos mil veintidós, el Organismo Público Local del estado de Veracruz, tuvo a bien 
señalar que por un error involuntario se adjuntó un escrito de queja que no guardaba 
relación con la denuncia que dio origen a la integración del procedimiento especial 
sancionador de referencia. No obstante, se remitía primeramente en archivo PDF 
vía correo electrónico y posteriormente por paquetería. (Foja de la 01 a la 109 del 
expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja 
inicial siendo los siguientes: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 

1. Que el C. Miguel Sedas Castro en su carácter de Candidato del Partido 
Revolucionario Institucional por el Municipio de Huatusco, corresponde al 18 
Distrito Electoral Local, con domicilio de casa de campaña ubicado en la ave 2 
oriente esquina calle 7 norte, en la ciudad de Huatusco, Ver.  
 
2. Como probables responsables de la comisión de actos que constituyen 
infracciones y violaciones a las disposiciones establecidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos contenidas en los artículos antes 
señalados y particularmente en el 41 y al Capitulo de Fiscalización de Partidos 
Políticos artículos (sic) de la Ley general de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y por violación a la ley 577 del Código Electoral del Estado de 
Veracruz y en este sentido que se ha podido observar un excesivo gasto de 
campaña, que rebasa el tope autorizado para la Elección Municipal de Huatusco  
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4) (sic) Que el candidato en comento, ha utilizado los medios de redes 
sociales para promoverse y en este sentido, sírvase encontrar anexo 79 
BANNERS PUBLICITARIOS impresas a color, asimismo verifíquese en URL 
(Localizador uniforme de recursos que sirve para nombrar recursos en internet) 
donde se puede apreciar el diseño profesional de comunicados, que representa 
gastos de campaña de promoción al voto 
 

  
 

  
 

  



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2022/VER 

4 
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Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados 
son los siguientes: 
 

• Setenta y nueve (79) imágenes 
• Setenta y nueve (79) Links  
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El tres de junio de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/175/2022/VER, notificar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral sobre su inicio; así como publicar el acuerdo y su 
respectiva cédula de conocimiento en los estrados del Instituto. (Foja de la 129 a la 
131 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El tres de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja de la 132 a 
la 135 del expediente) 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja de la 
136 a la 137 del expediente) 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de dos mil 
veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/13458/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja de la 138 a la 142 del expediente) 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento oficioso a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de 
dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/13460/2022, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja de la 143 a la 147 del 
expediente) 
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VII. Notificación de inicio y emplazamiento al Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintidós mediante oficio INE/UTF/DRN/13489/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a partido referido a efecto que en el plazo 
legal manifestara lo que a derecho conviniera. (Foja de la 195 a la 201 del 
expediente) 
 
b) El trece de junio de dos mil veintidós mediante escrito sin número el representante 
suplente del Partido Revolucionario Institucional dio respuesta al emplazamiento 
realizado, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe a continuación: (Foja de la 202 
a la 234 del expediente) 

“(…) 
 
Existe el registro del gasto por edición de imágenes en el Sistema Integral de 
Fiscalización, el cual quedó asentado en el periodo de operación 1, en la póliza 
normal de egresos 2, de fecha 27 de mayo de 2021. 
 
Se adjuntan al presente en copia simple como pruebas de lo anterior, las 
siguientes documentales: 
 
Ø Póliza de egresos 
Ø Aviso de contratación  
Ø Contrato de prestación de servicios  
Ø Comprobante fiscal AB31569F-6COB-4CFF-9EB7-CFB62B1966E6 
Ø Transferencia de pago  
Ø Fotografías 
 
Hasta el día de hoy este sujeto obligado tiene conocimiento que NO existe prohibición 
alguna para la utilización de las redes sociales, mismas que de acuerdo al concepto 
dictado en el párrafo anterior, dice que “permiten el contacto entre personas y funcionan 
para comunicarse e intercambiar comunicación” de igual forma menciona que “son de 
acceso gratuito” en este caso concreto la utilización de la red social denominada 
Facebook fue de manera gratuita desde la cuenta personal del candidato, lo único 
contratado fue la edición de las imágenes colocadas en el muro de su red social y ese 
servicio quedo registrado en la póliza mencionada, párrafos más arriba”. 

Se insertan imágenes de las fotografías presentadas en su escrito:  
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VIII. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Miguel Ángel Sedas Castro, 
candidato a la Presidencia Municipal de Huatusco.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintidós, se realizó acuerdo de colaboración a efecto 
de solicitar el apoyo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz con la finalidad de 
realizar la notificación al sujeto obligado. (Foja de la 143 a la 153 del expediente) 
 
b) El seis de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JD13-VER/0966/2022, 
la Junta Distrital Ejecutiva notificó al sujeto incoado a efecto que en el plazo legal 
manifestara lo que a derecho conviniera. (Foja de la 154 a la 160 del expediente) 
 
c) El diez de junio de dos mil veintidós, el sujeto obligado dio respuesta al oficio 
INE/JD13-VER/0966/2022, que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se trascribe a continuación: 
(Foja de la 161 a la 194 del expediente) 

“(…) 
 
Existe el registro del gasto por edición de imágenes en el Sistema Integral de 
Fiscalización, el cual quedó asentado en el periodo de operación 1, en la póliza 
normal de egresos 2, de fecha 27 de mayo de 2021. 
 
Se adjuntan al presente en copia simple como pruebas de lo anterior, las 
siguientes documentales: 
 
Ø Póliza de egresos 
Ø Aviso de contratación  
Ø Contrato de prestación de servicios  
Ø Comprobante fiscal AB31569F-6COB-4CFF-9EB7-CFB62B1966E6 
Ø Transferencia de pago  
Ø Fotografías 
 
Se adjuntan imágenes que son coincidentes con las que fueron 
presentadas por el Partido Revolucionario Institucional.  

IX. Requerimiento de documentación al Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 
a) El siete de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/13632/2022, 
se solicitó documentación al Consejero Presidente del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, con la finalidad de que remitiera el acta elaborada con motivo 
de la solicitud del quejoso. (Foja de la 250 a la 252 del expediente) 
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b) El catorce de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
OPLEV/SE/DEAJ/347/2022 el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 
remitió cuatro actas circunstanciadas a través de las cuales hizo constar que no fue 
posible conocer el contenido de las URLs proporcionadas por el quejoso. (Foja de 
la 253 a la 435 del expediente) 
 
X. Requerimiento de información a la proveedora del servicio de edición de 
imagen la C. Guadalupe Romano Montalvo 
 
a) El ocho agosto de dos mil veintidós, se realizó acuerdo de colaboración a efecto 
de solicitar el apoyo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz con la finalidad de 
realizar requerimiento de información a la proveedora Guadalupe Romano 
Montalvo. (Foja de la 446 a la 450 del expediente) 
 
b) El ocho de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE-VER/1729/2022, 
la Junta Local Ejecutiva notificó a la proveedora a efecto que en el plazo legal 
manifestara lo que a derecho conviniera y proporcionara el soporte documental de 
la información requerida. (Foja de la 451 a la 461 del expediente) 
 
c) El dieciséis de agosto de dos mil veintidós, mediante escrito sin numero la C. 
Guadalupe Romano Montalvo proporciono su respuesta a dicho requerimiento ante 
la Junta Ejecutiva Local de Veracruz de Ignacio de la Llave, acompañando con 
soporte documental dicho escrito. (Foja de la 462 a la 487 del expediente) 
 
d) El treinta y uno agosto de dos mil veintidós, se realizó acuerdo de colaboración a 
efecto de solicitar el apoyo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz con la finalidad 
de realizar requerimiento de información a la proveedora Guadalupe Romano 
Montalvo. (Foja de la 498 a la 502 del expediente) 
 
e) El dos de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JLE-
VER/1788/2022, la Junta Local Ejecutiva notificó a la proveedora a efecto que en el 
plazo legal manifestara lo que a derecho conviniera y proporcionara el soporte 
documental de la información requerida. (Foja de la 503 a la 516 del expediente) 
 
f) El quince de septiembre de dos mil veintidós, mediante escrito sin numero la C. 
Guadalupe Romano Montalvo proporciono su respuesta a dicho requerimiento ante 
la Junta Ejecutiva Local de Veracruz, acompañando con soporte documental dicho 
escrito. (Foja de la 517 a la 524 del expediente) 
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XI. Razones y constancias 
 
a) El seis de junio de dos mil veintidós, se hizo constarla búsqueda de los links 
denunciados en el perfil de Facebook del sujeto obligado, analizando cada uno de 
los links, sin que se pudiera desprender mayores hallazgos de estos. (Foja de la 
235 a la 249 del expediente) 
 
b) El doce de julio de dos mil veintidós, se hizo constar la búsqueda de la póliza 
referida por el partido incoado y el candidato en la contabilidad ID 99877 registrada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, de la cual se pudo advertir los datos del 
proveedor con el que presuntamente se llevó a cabo la operación por concepto de 
edición de imagen. (Foja de la 436 a la 441 del expediente) 
 
c) El doce de julio de dos mil veintidós, se hizo constar la consulta en Registro 
Nacional de Proveedores a efecto de corroborar si la proveedora con la que el 
partido incoado celebró operaciones se encontraba registrada en dicho padrón, 
obteniendo con ello sus datos. (Foja de la 442 a la 445 del expediente) 
 
XII. Notificación de ampliación de plazo para presentar el proyecto de 
resolución a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16870/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización, la ampliación de plazo del presente 
procedimiento. (Foja de la 536 a la 539 del expediente) 
 
XIII. Notificación de ampliación de plazo para presentar el proyecto de 
resolución al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. El 
veintinueve de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16871/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
ampliación de plazo del presente procedimiento. (Foja de la 494 a la 497 del 
expediente) 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El doce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/693/2022, se solicitó información a la Dirección de Auditoría, a efecto 
de que proporcionara la matriz de precios por cuanto hace al gasto de edición de 
imágenes. (Foja de la 525 a la 529 del expediente) 
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b) El veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/864/2022 la Dirección de Auditoría tuvo a bien proporcionar la 
información concerniente al costo de edición de imagen de acuerdo con la matriz de 
precios. (Foja de la 530 a la 533 del expediente) 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. El catorce de septiembre del dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó la apertura de la etapa procesal de alegatos, 
ordenado notificar a las partes involucradas en el expediente a fin de que ofrecieran 
las pruebas y manifestaciones que en derecho correspondiera. (Foja de la 534 a la 
535 del expediente)  
 
Se notifica acuerdo de alegatos al Representante de Finanzas en Veracruz del 
Partido Revolucionario Institucional (denunciado) 
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17526/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional 
en Veracruz, a efecto que los formule por escrito, exponiendo lo que a su derecho 
convenga. (Foja de la 536 a la 539 del expediente) 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
 
Se notifica apertura de alegatos al candidato el C. Miguel Ángel Sedas Castro 
(denunciado) 
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veintidós, se realizó acuerdo de colaboración 
a efecto de solicitar el apoyo de la Junta Local Ejecutiva de Veracruz con la finalidad 
de realizar la notificación de la etapa de alegatos al C. Miguel Ángel Sedas Castro. 
(Foja de la 540 a la 544 del expediente) 
 
b) El veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, mediante oficio INE/JD13-
VER/1293/2022, la 13 Junta Distrital Ejecutiva notificó al candidato incoado, la 
apertura de la etapa de alegatos a efecto que los formule por escrito, exponiendo lo 
que a su derecho convenga. (Foja de la 545 a la 549 del expediente) 
 
c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta 
alguna. 
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XVI. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas de la 550 a la 
551 del expediente) 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada 
el quince de noviembre de dos mil veintidós, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. Lo anterior ordenándose un engrose en el Considerando 2.2, en el 
último párrafo de la fracción III de la presente Resolución. 
 
En virtud que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
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En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
2.1 Controversia a resolver. 
 
Que, una vez fijada la competencia, no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en el escrito 
de queja que dio origen al presente procedimiento, así como los resultados de las 
indagatorias desarrolladas, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe 
en determinar si se configura la omisión de reportar gastos realizados, materia de 
fiscalización, que hubieran podido derivar de la edición de diversas imágenes que 
fueron publicadas en el perfil personal en la red social Facebook del C. Miguel Ángel 
Sedas Castro, otrora candidato a la presidencia municipal de Huatusco postulado 
por el Partido Revolucionario Institucional, y por consiguiente si se actualizó un 
rebase de tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
De esta manera, deberá determinarse si nos encontramos frente a la actualización 
de las conductas siguientes: 
 

Hipótesis Preceptos que la conforman 

Egreso no reportado. 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento 
de Fiscalización. 

Rebase de tope de gastos de 
campaña. 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el otrora candidato denunciado, actualizan 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
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2.2. Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 
que motivaron la apertura del procedimiento oficioso. 
 
A.1. Pruebas técnicas de la especie fotografías y links. 
 
El quejoso adjuntó a su escrito de queja 79 imágenes relacionadas con la edición 
de imagen, como se muestran a continuación: 
 

Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
1 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10786536
8095640&id=10424758179075
2 

 

41 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
107278474876463 
 

 
2 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10792885
8089291&id=10424758179075
2 

 

42 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
107278674876443 
 

 
3 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10833007
4715836&id=10424758179075
2 

 

43 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
108550788082565 
 

 
4 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/111974021
018108 
 

 

44 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
108623594741951 
 

 
5 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=10932203
1283307&id=10424758179075
2 

 

45 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
108806441390333 
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Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
6 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11056590
7825586&id=10424758179075
2 

 

46 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
108808168056827 

 

 
7 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11155802
7726374&id=10424758179075
2 

 

47 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
109792027958441 
 

 
8 https://www.facebook.com/watc

h/?v=812627632965663 

 

48 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
111035111167466 
 

 
9 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11175030
7707146&id=10424758179075
2 

 

49 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
111037891167188 
 

 
10 https://www.facebook.com/perm

alink.php?story_fbid=11182205
1033305&id=10424758179075
2 

  

50 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
111972951073682 

 

 
11 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/112043094
344534 

 

 

51 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

111982817739362 
 

 
12 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/112003157
681861 

 
 

52 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
111986237739020 

 

 
13 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/112113194
337524 
 

 

53 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
111987037738940 
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Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
14 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/112187854
330058 

 

54 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
112563714347939 
 

 
15 https://www.facebook.com/migu

elsedasoficial/posts/112643784
339932 
 

 

55 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
112643457673298 

 

 
16 https://www.facebook.com/mígu

elsedascoficial/posts/10317684
5286626 

 

56 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
112678691003108 

 

 
17 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10310413
5293897 

 

57 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
112731710997806 

 

 
18 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10304199
5300111 

 

58 https://www.facebook.com
/míguelsedascofícíal/posts

/113103624293948 

 
19 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10303793
1967184 

 

59 https://www.facebook.com
/míguelsedascofícíal/posts
/113207114283599 

 

 
20 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10303570
5300740 

 

60 https://www.facebook.com
/míguelsedascofícíal/posts
/113292607608383 

 

 

21 https://www.facebook.com/migu
elsedascoficial/posts/10303453
8634190 

 

61 https://www.facebook.com
/míguelsedascofícíal/posts
/113293190941658 
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Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
22 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10303309
5301001 
 

 

62 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
113615030909474 

 
23 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10303108
8634535 

 

63 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

113960987541545 

 
24 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10303040
8634603 
 

 

64 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
114073474196963 

 

 
25 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302911
1968066 
 

 

65 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
114088720862102 

 

 
26 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302726
1968251 

 

66 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
114183840852593 

 

 
27 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302565
5301745 
 

 

67 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

114425427495101 

 
28 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302522
8635121 

 

68 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

114464024157908 
 

 
29 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302195
8635448 
 

 

69 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/
114470774157233 
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Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
30 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10302005
1968972 

 

70 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

114850727452571 

 
31 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10301859
1969118 

 

71 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

114898567447787 

 
32 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10384744
1886233 

 

72 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

114947524109558 
 

 
33 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10395965
5208345 
 

 

73 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115171787420465 
 

 
34 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10384744
1886233 

 

74 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115186610752316 

 
35 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10477369
8460274 
 

 

75 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115294354074875 
 

 
36 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10467712
5136598 
 

 

76 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115320570738920 

 
37 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10551149
5053161 
 

 

77 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115610827376561 

 
38 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10640385
4963925 
 

 

78 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115671567370487 
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Cons Enlace Imagen Cons. Enlace Imagen 
39 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10653850
8283793 
 

 

79 https://www.facebook.com
/miguelsedascoficial/posts/

115678164036494 

 
40 https://www.facebook.com/migu

elsedascoficial/posts/10720094
4884216 
 

 

   

 

B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
Derivado de la propia presentación de elementos indiciarios por parte del 
denunciante, la autoridad fiscalizadora realizó diligencias de obtención de pruebas 
para acreditar los hechos imputados. 
 
B.1. Documental pública consistente en el Acta Circunstanciada elaborada por 
la Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
 
A efectos de dar cumplimiento a la solicitud realizada por el quejoso en su escrito 
de queja, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, solicitó el ejercicio de 
sus funciones de Oficialía Electoral certificara, los links ofrecidos como prueba. 
 
Derivado de lo anterior, mediante, oficio INE/UTF/DRN/13632/2022, esta autoridad 
solicitó al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, remitiera las actas 
circunstanciadas elaboradas. Las cuales fueron las siguientes:  
 
I. AC-OPLEV-OE-1013-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
II. AC-OPLEV-OE-1014-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
III. AC-OPLEV-OE-1015-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
IV. AC-OPLEV-OE-1016-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
 
Del contenido de cada una de las referidas actas circunstanciadas, se advirtió lo 
siguiente:  
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 “Este contenido no está disponible en este momento” “Por lo general esto sucede 
porque le propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas 
cambió que puede verlo o este se eliminó” ello acompañado de la imagen siguiente: 
 

 

 
B.2. Razones y constancias. 
 
B.2.1 Razón y constancia que da cuenta respecto a la búsqueda en el perfil 
denominado “Miguel Ángel Sedas Castro” de la plataforma de Facebook.  
 
En atención a los hallazgos obtenidos por la autoridad administrativa local la 
autoridad fiscalizadora realizó una nueva valoración al contenido de las URL 
proporcionadas, de las cuales se obtuvo lo siguiente:  
 

No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

1 

https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=107865
368095640&id=104247581790
752 

 

41 

https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/107278
474876463 

 

2 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=107928
858089291&id=104247581790
752 

 

42 

https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/107278
674876443  
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No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

3 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=108330
074715836&id=104247581790
752  

43 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/108550
788082565 

 

4 
https://www.facebook.com/mig
uelsedasoficial/posts/1119740
21018108  

44 https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/108623
594741951 

  

5 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=109322
031283307&id=104247581790
752  

45 

https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/108806
441390333  

6 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=110565
907825586&id=104247581790
752  

46 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/108808
168056827 

 

7 
https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=111558
027726374&id=104247581790
752  

47 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/109792
027958441 

 

8 
https://www.facebook.com/wat
ch/?v=812627632965663 

Sale diverso contenido 
no guarda relación 
con lo denunciado 

48 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111035
111167466 

 

9 https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=111750
307707146&id=104247581790
752  

49 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111037
891167188 

 

10 https://www.facebook.com/per
malink.php?story_fbid=111822
051033305&id=104247581790
752  

50 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111972
951073682 
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No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

11 
https://www.facebook.com/mig
uelsedasoficial/posts/1120430
94344534 

 

51 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111982
817739362 

 

12 
https://www.facebook.com/mig
uelsedasoficial/posts/1120031
57681861  

52 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111986
237739020 

 

13 
https://www.facebook.com/mig
uelsedasoficial/posts/1121131
943375224  

53 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/111987
037738940 

 

14 
https://www.facebook.com/mig
uelsedasoficial/posts/1121878
54330058  

54 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/112563
714347939 

 

15 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/112643
784339932  

55 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/112643
457673298 

 

16 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103176
845286626  

56 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/112678
691003108 

 

17 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103104
135299897  

57 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/112731
710997806 

 

18 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103041
995300111  

58 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113103
624293948 
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No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

19 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103037
931967184  

59 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113207
114283599 

 

20 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103035
705300740  

60 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113292
607608383 

 

21 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103034
538634190  

61 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113293
190941658 

 

22 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103033
095301001  

62 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113615
030909474 

 

23 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103031
088634535  

63 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/113960
987541545 

 

24 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103030
408634603  

64 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114073
474196963 

 

25 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103029
111968066  

65 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114088
720862105 

 

26 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103027
261968251  

66 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114183
840852593 
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No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

27 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103025
655301745  

67 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114425
427495101 

 

28 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103025
228635121 

 

68 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114464
024157908 

 

29 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103021
958635448  

69 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114470
774157233 

 

30 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103020
051968972  

70 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114850
727452571 

 

31 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103018
591969118  

71 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114898
567447787 

 

32 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103847
441886233  

72 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/114947
524109558 

 

33 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103959
655208345  

73 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115171
787420465 

 

34 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/103847
441886233  

74 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115186
610752316 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2022/VER 

36 

No Link Hallazgo No Link Hallazgo 

35 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/104773
698460274 

 

75 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115294
354074875 

 

36 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/104677
125136598  

76 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115320
570738920 

 

37 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/105511
495053161 

 

77 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115610
827376561 

 

38 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/106403
854963925  

78 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115671
567370487 

 

39 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/106538
508283793  

79 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/115678
164036494 

 

40 
https://www.facebook.com/mig
uelsedascoficial/posts/107200
944884216 

 

 

 

 

 
 
Como es posible advertir, los resultados encontrados fueron coincidentes con los 
hallazgos obtenidos por el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por lo 
que se cuenta con la certeza de la inexistencia del contenido aducido por el quejoso 
en su escrito de queja.  
 
No obstante, la autoridad instructora, bajo el principio de exhaustividad que debe 
regir en su actuar, realizó una minuciosa búsqueda en la red social Facebook, con 
el propósito de localizar el perfil denominado “Miguel Ángel Sedas Castro”, que 
se visualiza en cada una de las imágenes que obran en el escrito de queja.  
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De lo anterior, se localizaron 6 resultados de perfiles con el nombre “Miguel Ángel 
Sedas Castro”, que se muestran a continuación. Sin embargo, ninguno de ellos 
resulta coincidente, ya que no se encuentra acentuado el nombre Ángel:  
 

 
 
Asimismo, y aún y cuando los perfiles previamente expuestos no coinciden con el 
perfil que fue denunciado, se realizó un minucioso análisis al contenido de cada uno 
de los perfiles, ya que en algunos de ellos se localizaban indicios que permitían 
conocer que se trataba del perfil personal del otrora candidato el C. Miguel Ángel 
Sedas Castro, sin embargo, del contenido observable en el apartado de fotografías, 
no se localizó el contenido de las imágenes proporcionadas por el quejoso en su 
escrito de queja.  
 
B.2.2. Consulta al Sistema Integral de Fiscalización2 – Operaciones. 
 
En atención a las manifestaciones vertidas en la garantía de audiencia ofrecida a 
los involucrados, mediante la cual el Partido Revolucionario Institucional informó 
que las imágenes con edición que fueron denunciadas, los gastos involucrados se 
encontraban reconocidos en la contabilidad de su otrora candidato, por lo que 
adjuntó a su respuesta copia simple de diversa documentación y fotografías, las 
                                                             
2 En adelante SIF.  
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cuales algunas de ellas son coincidentes con las imágenes proporcionadas por el 
quejoso en su escrito de queja.  
 
En este sentido, la autoridad instructora realizó una compulsa con la información 
proporcionada y los registros contables que obran en el referido sistema, 
obteniéndose los siguientes resultados:  
 

 

 
 
De lo anterior, vale la pena aclarar que si bien, se encontraron diversas evidencias 
que acompañan a las pólizas PN/DR-6/05-2021, PN/ING-4/05-2021 y PN/EG-2/05-
2021, relacionadas con el gasto por concepto de edición de imagen, lo cierto es que 
en ninguna de las tres se adjuntaron muestras con las cuales se pudieran 
concatenar las imágenes denunciadas. 
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B.2.3. Consulta al Registro Nacional de Proveedores 
 
De la evidencia a los registros contables señalados por el partido político 
denunciado que obran en la contabilidad del otrora candidato en el Sistema Integral 
de Fiscalización, la autoridad instructora procedió a realizar una revisión en el 
padrón que obra en el Registro Nacional de Proveedores, con la finalidad de 
obtener información del proveedor que otorgó el servicio por la edición de las 
imágenes que se encuentran bajo estudio en la presente resolución, encontrando  
los siguientes hallazgos:  
 

 
 
De lo anterior, se pudo concluir que los servicios y/o productos proporcionados por 
la proveedora la C. Guadalupe Romano Montalvo eran coincidentes con los 
reportados en el Registro Nacional de Proveedores, tales como; servicio fotográfico 
y video, así mismo se conocieron sus datos de ubicación. 
 
B.3 Informe proporcionado por la C. Guadalupe Romano Montalvo 
(proveedora del servicio) 
 
Derivado de lo anterior, se requirió a la C. Guadalupe Romano Montalvo, a efecto 
de que detallara el o los servicios o productos prestados durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, al Partido Revolucionario Institucional, en específico el 
relativo a la campaña del otrora candidato Miguel Ángel Sedas Castro, y 
proporcionara las muestras correspondientes. 
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En respuesta al requerimiento de información realizado la C. Guadalupe Romano 
Montalvo, informó que los productos y servicios proporcionados al referido partido 
consistieron en lo siguiente: 
 

• Desarrollo y aplicación de la marca del candidato Miguel Sedas, con base 
en el manual de identidad de la campaña. 

• Diseño y aplicación de elementos gráficos y placas para imágenes en redes 
sociales. 

• Diseño de cortinillas de entrada y salida de video. 
• Levantamiento de imágenes y elaboración de un video en general a través 

del cual se difundieron las actividades del candidato Miguel Sedas. 
• Desarrollo y aplicación de la marca de la candidata a la Regiduría Segunda, 

Suplente de la Regiduría Primera y el Candidato a Regidor Tercero. Todos 
los anteriores, integrantes de la planilla del candidato. 

• Diseño de postales para difundir parte de la plataforma política y propuestas 
del candidato Miguel Sedas. 
 

Asimismo, informó que el pago por dicho servicio fue por un monto de $6,380.00 
(seis mil trescientos ochenta pesos 00/100) que se cubrió en una sola exhibición, 
proporcionando el soporte documental correspondiente consistente en, póliza 
contable, aviso de contratación, contrato de prestación de servicios, comprobante 
de transferencia, comprobante fiscal y muestras, los cuales, resultan coincidentes 
con la evidencia encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización con excepción 
de las muestras fotográficas ya que en el sistema no fueron cargadas. 
 
De lo anterior, se tiene que las fotografías proporcionadas por la proveedora varias 
fueron coincidentes con las imágenes ofrecidas como prueba por el quejoso, 
mismas que se analizaran en el apartado de conclusiones. 
C. Elementos de prueba ofrecidos por los denunciados. 
C.1. Prueba documental privada consistente en el informe rendido por el 
Partido Revolucionario Institucional y el C. Miguel Ángel Sedas Castro  
 
De la respuesta al emplazamiento, presentada por el Lic. Gerardo Triana Cervantes 
en representación del Partido Político Revolucionario Institucional y del C. Miguel 
Ángel Sedas Castro, ambos manifestaron medularmente lo siguiente:  
 

• Reconocen la existencia del gasto por concepto de edición de imagen, 
señalando que el mismo se encuentra registrado en el Sistema Integral de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2022/VER 

41 

Fiscalización, con la totalidad de la documentación soporte, consiste en: 
aviso de contratación, contrato de prestación de servicios, comprobante 
fiscal, transferencia de pago y fotografías. A mayor abundamiento se inserta 
muestra de algunas de las imágenes proporcionadas:  
 

 

 
• También señalan que por cuanto hace a la utilización de redes sociales estas 

fueron de manera gratuita desde la cuenta personal del candidato, lo único 
contratado fue la edición de las imágenes colocadas en el muro de su red 
social y ese servicio fue registrado en la contabilidad del Sistema Integral de 
Fiscalización.  

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha 
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas 
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 
de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', 
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo 
de pruebas. Sin embargo, dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultandos insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
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De tal suerte, que, si bien las pruebas que obran en el expediente de mérito 
constituyen indicios, su eficacia probatoria puede verse perfeccionada mediante la 
valoración conjunta con el resto de los datos de prueba de los cuales se allegue 
esta autoridad. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
D.2. Conclusiones. 

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, de 
su descripción o resultado de las pruebas, enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras la valoración conjunta de las mismas. Véase. 
 
 
 
 

                                                             
3 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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I. Inexistencia de contenido de las publicaciones denunciadas. 

En primer lugar, debe señalarse que en el escrito de queja se denunció el gasto 
excesivo por concepto de imágenes publicadas en la red social Facebook del perfil 
personal del otrora candidato, el C. Miguel Ángel Sedas Castro, al respecto, el 
quejoso ofreció como medios de prueba 79 ligas electrónicas de las cuales 
presuntamente se podía apreciar las publicaciones denunciadas. 

En ese tenor, en el escrito de queja, el promovente solicitó al Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, realizara la certificación del contenido de las ligas 
electrónicas proporcionadas, el cual procedió a dar atención a dicha solicitud, 
elaborando las actas circunstanciadas que a continuación se enuncian: 
 
I. AC-OPLEV-OE-1013-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
II. AC-OPLEV-OE-1014-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
III. AC-OPLEV-OE-1015-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
IV. AC-OPLEV-OE-1016-2021 de fecha 12 de agosto de 2021 
 
No obstante, y como se expuso en el apartado de pruebas de la presente resolución, 
la autoridad administrativa local señaló en cada una de las actas circunstanciadas 
referidas, la inexistencia del contenido que fue objeto de solicitud.  
 
Ahora bien, con independencia de lo anterior, una vez que fue recibido el acuerdo 
mediante el cual se ordenó vista a esta autoridad, la Unidad Técnica de 
Fiscalización se dio nuevamente a la tarea de verificar cada uno de los links 
denunciados, obteniéndose el mismo resultado que arribó el Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz, es decir, no se localizó información en las 79 ligas 
electrónicas presentadas por el quejoso como medios probatorios.  
 
En ese sentido, y toda vez que las publicaciones objeto del presente oficioso no se 
encuentran disponibles, no fue posible constatar el contenido se encontraba alojado 
en los mismos. 
 
II. Acreditación de la existencia del gasto y reconocimiento en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
Con independencia de lo anterior, resulta relevante señalar que la autoridad 
fiscalizadora, trazó una línea de investigación tomando en consideración que al dar 
respuesta a su emplazamiento tanto el Partido Revolucionario Institucional como su 
otrora candidato a la presidencia municipal de Huatusco, el C. Miguel Ángel Sedas 
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Castro, reconocieron la existencia del gasto por concepto de edición de imágenes, 
especificando los registros contables que obraban en el Sistema Integral de 
Fiscalización y proporcionando muestras de las imágenes que fueron contratadas.  
 
En efecto, las pruebas técnicas exhibidas, si bien consignan una eficacia probatoria 
indiciaria, lo cierto es que las mismas se ven robustecidas con el reconocimiento de 
hecho del sujeto incoado, esto es, el acervo probatorio que, por sí mismo, encuentra 
una eficacia probatoria insuficiente, esta se perfecciona y alcanza grado de certeza 
suficiente en razón del reconocimiento del gasto por la edición de imágenes por 
parte de los involucrados.  
 
En ese sentido, al consultar el Sistema Integral de Fiscalización en específico a la 
contabilidad del C. Miguel Ángel Sedas Castro, se localizaron las pólizas PN/DR-
6/05-2021, PN/ING-4/05-2021 y PN/EG-2/05-2021, las cuales guardan relación con 
el gasto denunciado, pues en todas se encuentra evidencia vinculada a la edición 
de imagen, tal como lo es, el contrato, aviso de contratación, copia del comprobante 
de pago, factura y XML, sin embargo, no se localizaron las muestras con las cuales 
se pudiera concatenar las imágenes denunciadas. 
 
Por lo anterior, a fin de corroborar lo manifestado por los involucrados en su garantía 
de audiencia y bajo el principio de exhaustividad que rige el actuar de la autoridad 
instructora, se requirió información relacionada con el servicio prestado por la C. 
Guadalupe Romano Montalvo, quien reconoció la prestación del servicio por 
concepto de edición de imagen, proporcionando la documentación soporte que 
amparó la prestación del servicio, tal como; el contrato de prestación de servicios, 
copia del comprobante de pago y factura, documentación que resulta coincidente 
con lo manifestado por los incoados y lo que fue observado en el Sistema Integral 
de Fiscalización y por otra parte, la proveedora remitió las muestras de las imágenes 
que fueron elaboradas.  
 
Ahora bien, del análisis realizado por la autoridad instructora a las muestras 
presentadas por la proveedora, resulta pertinente aclarar que solo 34 imágenes de 
las 79 que son materia de estudio, fueron coincidentes, por lo que, a efecto de dar 
mayor claridad, a continuación, se insertan las imágenes que se encuentran al 
amparo del contrato celebrado entre el partido incoado y la proveedora y las 
imágenes ofrecidas como prueba por parte del quejoso: 
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ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 

ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 
1 

  

18 

  
2 

  

19 

  
3 

  

20 

  
4 

  

21 

 N/A 

5 

 
 

22 

  
6 

  

23 
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ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 

ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 
7 

  

24 

  
8 

 

 

 

25 

 

 

 
9 

  

26 

  
10 

 
 

27 

  
11 

  

28 

  
12 

 
 

29 
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ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 

ID Pruebas, 
proporcionada por el 

quejoso 

Evidencia 
proporcionada por la 
proveedora objeto del 

contrato 
13 

 

 

 

30 

  
14 

  

31 

 
 

15 

  

32 

 
 

16 

  

33 

  

17 

  

34 

  

 
Es así, que del análisis y la adminiculación de los diversos elementos de prueba 
que obran en autos del expediente, se tiene la certeza de que el C. Miguel Ángel 
Sedas Castro reportó en su informe de campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el gasto 
realizado por la edición de 34 imágenes que fueron denunciadas por el quejoso 
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III. Insuficiencia probatoria de los hechos denunciados 
 
En este punto es de mencionarse que, si bien el quejoso denunció la existencia de 
79 imágenes con producción presentando como medios de prueba técnicas de la 
especie fotografías (capturas de pantalla) y direcciones electrónicas mediante las 
cuales era posible confirmar las aseveraciones vertidas, debe recordarse que en 
atención a la certificación realizada por la autoridad administrativa local y la 
autoridad instructora, se determinó la inexistencia del contenido.  
 
No obstante, a lo anterior, y como previamente se enunció en la fracción que 
antecede, de la respuesta proporcionada por los sujetos incoados en su garantía de 
audiencia señalaron que las imágenes denunciadas habían sido reportadas en la 
contabilidad del otrora candidato el C. Miguel Ángel Sedas Castro, presentando 
diversas imágenes que ostentan un trabajo de edición, las cuales algunas de ellas 
se encuentran en coincidencia con las imágenes denunciadas por el recurrente. 
Motivo por el cual y con base a los hallazgos obtenidos dentro de la sustanciación 
del expediente de cuenta y tras su adminiculación esta autoridad tiene la certeza de 
que 34 imágenes denunciadas por el quejoso fueron reportadas en el informe de 
campaña del multicitado candidato.  
 
De lo anterior, si bien, esta autoridad consideró por cierta la existencia de imágenes 
con edición, ello obedeciendo al reconocimiento por parte de los sujetos incoados, 
sin embargo, el extremo de sus afirmaciones no encuentra correspondencia a la 
totalidad de imágenes que fueron denunciadas, esto pues los incoados 
reconocieron la existencia de las imágenes que proporcionaron en su escrito de 
respuesta, de tal suerte que esta autoridad considera que el alcance de su 
reconocimiento no es susceptible de permear a la totalidad de imágenes con edición 
que reprocha el accionante, por lo que impera la eficacia probatoria que derive del 
análisis al acervo atinente. 
 
En ese sentido, como ha sido indicado previamente, en autos obran pruebas de la 
especie técnicas, de las cuales se llevó a cabo un minucioso análisis a las imágenes 
proporcionadas en el escrito de queja, pues debe recordarse que resultan el único 
medio probatorio con el que se cuenta, observando que, respecto a 32 imágenes 
en algunas de ellas no se advierte una edición en su contenido, pues no se observan 
cintillos, títulos, imágenes sobrepuestas o de fondo y en el caso de otras no se 
advierten características que permitan conocer el beneficio de una campaña, 
establecidas en el artículo 32, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
tales como; el nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro 
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elemento que permita distinguir una campaña o candidato, tratándose de 
publicaciones que realizó el candidato en su perfil como parte de la libertad de 
expresión y comunicación que permite esta red de comunicación social.  

 
Las cuales para una mayor claridad se describen a continuación:  

Co
ns 

Imagen Análisis Con
s. 

Imagen Análisis 

1 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato. 

17 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

2 

 

De la imagen que se observa, no 
se advierten elementos que 
hagan alusión a alguna ideología 
política, el nombre del candidato 
o partido que lo postuló, ni 
colores, emblemas o alguna 
invitación al voto, por lo que pudo 
haberse tratado de alguna 
imagen descargada de internet 

18 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

3 

 

En relación con esta imagen no 
se alcanza a percibir mayores 
elementos que permitan 
identificar que dicha imagen tiene 
edición, pues esta se encuentra 
incompleta 

19 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

4 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía que pudo 
haber sido capturada con un 
dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional  

20 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

5 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía que pudo 
haber sido capturada con un 
dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

21 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
que pudo haber sido capturada con 
un dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

6 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía que pudo 
haber sido capturada con un 
dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

22 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 
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Co
ns 

Imagen Análisis Con
s. 

Imagen Análisis 

7 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional 

23 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

8 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional 

24 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

9 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional  

25 

 

De la imagen que se nos presenta, si 
bien se advierte que es una fotografía 
con edición, lo cierto es que no se 
advierte el logotipo del partido, 
nombre del partido, cintillo o algún 
otro indicio de que se trate de edición 
profesional, pues por el tipo de 
fotografía esta pudo haber sido 
editada por cualquier particular con 
una aplicación de edición. 

10 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía que pudo 
haber sido capturada con un 
dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

26 

 

De la imagen que se observa, no se 
advierten elementos que hagan 
alusión a alguna ideología política, el 
nombre del candidato o partido que lo 
postuló, ni colores, emblemas o 
alguna invitación al voto, por lo que 
pudo haberse tratado de alguna 
imagen descargada de internet 

11 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional 

27 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
que pudo haber sido capturada con 
un dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

12 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional 

28 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

13 

 

De la imagen que se observa, no 
se advierten elementos que 
hagan alusión a alguna ideología 
política, el nombre del candidato 
o partido que lo postuló, ni 
colores, emblemas o alguna 
invitación al voto, por lo que pudo 
haberse tratado de alguna 
imagen descargada de internet 

29 

 

De la imagen que se observa, no se 
advierten elementos que hagan 
alusión a alguna ideología política, el 
nombre del candidato o partido que lo 
postuló, ni colores, emblemas o 
alguna invitación al voto, por lo que 
pudo haberse tratado de alguna 
imagen descargada de internet 
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Co
ns 

Imagen Análisis Con
s. 

Imagen Análisis 

14 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional  

30 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

15 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía que pudo 
haber sido capturada con un 
dispositivo móvil y no con equipo 
de fotografía profesional 

31 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

16 

 

De la Imagen que se aprecia, no 
se observan elementos que 
constituyan edición de imagen, 
pues claramente se ve que se 
trata de una fotografía del 
candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo 
móvil y no con equipo de 
fotografía profesional 

32 

 

De la Imagen que se aprecia, no se 
observan elementos que constituyan 
edición de imagen, pues claramente 
se ve que se trata de una fotografía 
del candidato que pudo haber sido 
capturada con un dispositivo móvil y 
no con equipo de fotografía 
profesional 

 
Tal y como pudo apreciarse del cuadro anterior, existen diversas imágenes que por 
sus características son consideradas como fotografías simples, lo que no 
necesariamente implica una edición de imagen, pues por sus características no se 
observa un encuadre, perspectiva o composición de la cual se pueda advertir que 
se trata de una foto capturada con equipo profesional. 
 
Máxime, que no existen mayores elementos que permitan determinar las 
circunstancias de tiempo modo y lugar o tener certeza respecto de la existencia de 
los hechos, pues al ser pruebas técnicas y ser susceptibles de modificación, no 
cuentan con la eficacia probatoria suficiente para acreditar por sí mismas los hechos 
denunciados, especialmente si tampoco existen mayores indicios con los cuales se 
pueda concatenar su veracidad. 
 
Aunado a lo anterior, existen varias imágenes que no constituyen propaganda 
electoral en beneficio del otrora candidato, pues no hacen alusión a algún partido, 
ni a su ideología política, ni se observó una invitación al voto o la utilización de 
emblemas, colores, logotipos o en su caso el nombre del partido o candidato, por 
ende, no pueden ser reprochables como un gasto a los incoados. 
 
En virtud de lo anterior, por cuanto hace a las 32 (treinta y dos) imágenes que se 
analizaron en líneas anteriores, no pueden considerarse como imágenes con 
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edición o en su caso imágenes con propaganda electoral en beneficio del otrora 
candidato multicitado.  
 
Ahora bien, por cuanto hace a 13 (trece) imágenes, debe recaer la misma suerte 
que el análisis vertido a las 32 imágenes previamente enunciadas, es decir, si bien, 
esta autoridad consideró por cierta la existencia de imágenes con edición, ello 
obedeciendo al reconocimiento por parte de los sujetos incoados, sin embargo, no 
es susceptible de permear a la totalidad de imágenes de denuncia que reprocha el 
accionante, por lo que subyace la eficacia probatoria que derive del análisis al 
acervo atinente. 
 
En este sentido, se advierte que ostentan características que permiten conocer un 
beneficio a la candidatura que ostentó el C. Miguel Ángel Sedas Castro, pues se 
observan elementos tales como, nombre del candidato, emblema del Partido 
Revolucionario Institucional y plataforma electoral que promovió el candidato dentro 
del marco temporal del periodo de campaña (para que Huatusco crezca), las cuales 
para pronta referencia se describen a continuación:  
 

ID Evidencia proporcionada 
por el quejoso 

Descripción 

1 

 

Se advierte una imagen con el nombre del candidato “Miguel 
Sedas” en el parte superior izquierdo y en el centro de la imagen y 
en la esquina inferior derecha se aprecia el emblema del Partido 
Revolucionario Institucional y el fondo de color rojo alusivo al partido 

2 

 

Se observa una imagen que contiene el nombre del candidato y el 
emblema del Partido Revolucionario Institucional acompañado de 
una felicitación con motivo del día de las madres y con el fondo rojo  

3 

 

Se observa una imagen que contiene el nombre del candidato y el 
emblema del Partido Revolucionario Institucional acompañado de 
una felicitación con motivo del día de las madres 
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ID Evidencia proporcionada 
por el quejoso 

Descripción 

4 

 

Se observa una fotografía con un cintillo con el nombre del 
candidato en la parte inferior izquierda con el logotipo del Partido 
Revolucionario Institucional 

5 

 

Se advierte una imagen con edición si bien no se ve el emblema 
del partido lo cierto es que tiene el fondo color rojo alusivo al 
partido 

6 

 

Se advierte una imagen con el nombre del candidato “Miguel 
Sedas” en el parte superior izquierdo y en la parte inferior derecha 
se aprecia el emblema del Partido Revolucionario Institucional. 

7 

 

Se advierte una imagen con el nombre del candidato “Miguel 
Sedas” en la parte superior derecha y en la esquina inferior 
izquierda se aprecia el emblema del Partido Revolucionario 
Institucional. 

8 

 

Se advierte una imagen y en la esquina inferior izquierda se aprecia 
el emblema del Partido Revolucionario Institucional. 

9 

 

Se advierte una imagen con el emblema de campaña que utilizó el 
candidato señalado como responsable “para que Huatusco crezca”.  

10 

 

Se advierte una imagen con el emblema de campaña que utilizó el 
candidato señalado como responsable “para que Huatusco crezca”. 

11 

 

Se advierte una imagen con el emblema de campaña que utilizó el 
candidato señalado como responsable “para que Huatusco crezca”. 

12 

 

Se advierte una imagen con el emblema de campaña que utilizó el 
candidato señalado como responsable “para que Huatusco crezca”. 
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ID Evidencia proporcionada 
por el quejoso 

Descripción 

13 

 

Se advierte una imagen en la cual su contenido resulta coincidente 
con las características que ostentaron las imágenes que fueron 
reconocidas por los incoados y confirmadas por el proveedor del 
servicio.  

 
No obstante que las imágenes previamente señaladas ostentan características que 
permiten conocer la existencia de un beneficio para la candidatura del C. Miguel 
Ángel Sedas Castro, es menester señalar que como ha sido indicado previamente, 
en autos obran pruebas de la especie técnicas, las cuales por sí mismas carecen 
del grado de convicción necesario a fin de tener por acreditados los extremos de la 
denuncia. 
 
Por tanto, y como fue señalado en la fracción II que antecede, la autoridad 
instructora bajo el principio de exhaustividad que rige su actuar, solicitó información 
a la proveedora que prestó el servicio para la edición de imágenes, la C. Guadalupe 
Romano Montalvo, quien confirmó el servicio prestado y exhibió 37 imágenes que 
fueron coincidentes con las imágenes denunciadas. 
 
Bajo este mismo tenor, se tiene que el arte o diseño gráfico que se advierte en el 
contenido de las 13 (trece) imágenes que obran en la tabla que antecede, resultan 
coincidentes con las imágenes que fueron elaboradas por la proveedora 
previamente referida, motivo por el cual, la autoridad instructora en aras de obtener 
mayores elementos de prueba que permitieran perfeccionar o en su caso desvirtuar 
las pruebas técnicas aportadas por el quejoso, llevó a cabo un segundo 
requerimiento de información a la citada proveedora con el propósito de que 
informará si dichas imágenes fueron elaboradas por ella, la cual al dar respuesta 
negó que dichas imágenes eran de su autoría.  
 
Entonces, de la valoración a las pruebas presentadas por el quejoso, se tiene que 
las fotografías o impresión de imágenes en función de lo versátil y prácticas que son 
las herramientas que ofrecen los medios tecnológicos para su transformación o 
alteración, pueden ser fácilmente viciadas respecto su veracidad y legitimidad por 
la intervención en que recaiga la voluntad humana sobre su uso, lo cual cuestiona 
y reinventa el propio concepto de imagen, los márgenes de seguridad sobre su 
confiabilidad y la construcción de su identidad. 
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Encuentra sustento lo anterior, en el siguiente criterio orientador relativo a la 
Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 

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

 
Por tanto, dada la inexistencia de elementos de prueba que apunten hacia la 
acreditación de imágenes con edición que beneficiaron a la entonces candidatura 
que ostentó el C. Miguel Ángel Sedas Castro, además considerando la negativa de 
la proveedora del servicio respecto a la edición de imágenes que fue compulsada 
por la autoridad instructora y que obra en autos del expediente, la tesis de 
culpabilidad reprochada por el quejoso por cuanto hace a la omisión de reportar 
gastos por 45 (cuarenta y cinco) imágenes con edición no se robustece, esto en 
atención a los resultados obtenidos por las diligencias y por el minucioso análisis al 
contenido de cada una de las imágenes realizado por la autoridad instructora que 
desvirtúan una vulneración a la normatividad electoral. 
2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egreso no reportado 
A. Marco normativo egreso no reportado. 
 
La primera hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
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Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
 
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 
(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
(…)” 
 

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto. 
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A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite, a su vez, que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a los 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
B. Caso concreto. 
 
El análisis a los hechos acreditados en concreto permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, en la fracción II de 
la presente Resolución, se acreditó la existencia y reporte de 37 imágenes con 
edición que fueron denunciadas y que ostentaron un beneficio para el otrora 
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candidato el C. Miguel Ángel Sedas Castro, esto en razón de la concatenación del 
reconocimiento por parte de los sujetos incoados y de la confirmación y valoración 
a la documentación presentada por la proveedora del servicio.  
 
Y, por otra parte, como también fue analizado en la fracción III de la presente 
Resolución, si bien esta autoridad tuvo por acreditada la existencia de diversas 
imágenes con edición, esto en razón del reconocimiento por parte de los incoados, 
lo cierto es que el extremo de sus afirmaciones no encuentra correspondencia con 
la totalidad de imágenes que fueron denunciadas, pues los incoados reconocieron 
la existencia de las imágenes que proporcionaron en su escrito de respuesta, de tal 
suerte que esta autoridad considera que el alcance de su reconocimiento no era 
susceptible de permear a la totalidad de imágenes con edición que reprochó el 
accionante, por lo que predominaría la eficacia probatoria que derivara del análisis 
al acervo atinente. 
 
Por lo anterior se llevó a cabo un exhaustivo análisis de 45 (cuarenta y cinco) 
imágenes, de las cuales se concluyó que 32 no representaban un beneficio a la 
entonces candidatura del C. Miguel Ángel Sedas Castro o que de su contenido se 
observaran características de edición o producción, y por cuanto hace a 13 
imágenes, si bien ostentan elementos atribuibles a gastos de campaña en beneficio 
de la referida candidatura, lo cierto es que de la adminiculación de los hallazgos 
obtenidos y de la valoración a las pruebas presentadas, esta autoridad concluyó la 
insuficiencia probatoria respecto a dichas imágenes.  
  
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional, así como el C. Miguel Ángel Sedas Castro, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el procedimiento 
administrativo sancionador que por esta vía se resuelve. 
 
3. Cuantificación del monto al tope de gastos de campaña.  
 
Ahora bien, debe recordarse que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz 
remitió el escrito de queja presentado en contra del otrora candidato a la Presidencia 
Municipal de Huatusco, el C. Miguel Ángel Sedas Castro, se advierte que se 
denuncian gastos no reportados, los cuales bajo la óptica del quejoso actualizan un 
rebase al tope de gastos de campaña. 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2022/VER 

59 

 
En virtud de lo anterior, vale la pena señalar que el procedimiento de revisión de 
informes de campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, 
auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la 
determinación exacta de los gastos de campaña y en el que se reflejan los ingresos 
y erogaciones declaradas por las personas fiscalizadas dentro de determinado 
periodo; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de 
Fiscalización.  
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos del entonces 
candidato durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1405/2021, 
aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil 
veintiuno por el Consejo General de este Instituto, específicamente por cuanto hace 
a los saldos finales de la candidatura del C. Miguel Ángel Sedas Castro al cargo de 
Presidente Municipal de Huatusco, en Veracruz de Ignacio de la Llave, se determinó 
que las cifras totales dictaminadas por la autoridad electoral correspondieron a: 
 

Total de Gastos  
(A)  

Tope de Gastos  
(B)  

Diferencia gastos vs tope  
C = (A) – (B)  

Relación de tope de 
gasto  

$280,255.83 $366,921.00 $86,665.17 24% 
 
Visto lo precedente, y como fue razonado en el Considerando 3 de la presente 
resolución, no se acreditó la existencia de un gasto no reportado. En este sentido y 
como se advierte del cuadro anterior, el entonces candidato presenta una diferencia 
contra el tope de gastos de campaña de $86,665.17 (ochenta y seis mil 
seiscientos sesenta y cinco pesos 17/100 M.N.), en este sentido, no se advierte 
un incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Revolucionario 
Institucional, así como el C. Miguel Ángel Sedas Castro, otrora candidato a la 
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Huatusco, en el estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
no inobservaron las obligaciones previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de modo que ha lugar 
a determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador en cuanto al 
presente considerando. 
 
4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
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INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a las 
personas obligadas en materia de fiscalización sean realizadas de manera 
electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
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Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellas personas obligadas que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Huatusco en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el C. Miguel Ángel Sedas 
Castro, en los términos de los Considerandos 2 y 3, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
Nacional Electoral, realice lo siguiente: 
 

• Notifique electrónicamente al Representante de Finanzas en Veracruz de 
Ignacio de la Llave, del Partido Revolucionario Institucional a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 

 
• Notifique personalmente la presente resolución al C. Miguel Ángel Sedas 

Castro, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Huatusco, Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en la entidad antes señalada. 
  

TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz, a efecto que proceda a la notificación de la presente 
Resolución al C. Arturo Sánchez Cid en su calidad de representante propietario del 
Partido Acción Nacional ante el 18 Consejo Municipal del Organismo Público Local 
Electoral con sede en Huatusco, Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que se 
solicita, remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en 
un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/175/2022/VER 

62 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 
en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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