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ANTECE DENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 
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Trámite del Procedimiento Especial Sancionador 

ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz 1

1. Presentación. El veintiocho de enero de dos mil

veintiuno2 José Alfredo Ramírez Pequeño, representante 

propietario del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo Municipal del OPLEV con sede en Tenampa, 

Veracruz, presentó escrito de denuncia ante el mencionado 

Consejo; el cual fue remitido al Consejo General del OPLEV; 

y fue recibido el seis de mayo en la Oficialía de Partes de 

dicho organismo. 

2. Radicación. Por acuerdo de ocho de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM161/PES/FPM/427/2021; asimismo se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión; y determinó 

tener por no presentada la solicitud de medida cautelar, por 

considerarla genérica. 

3. De igual manera dio vista a la Fiscalía Especializada

en Delitos Electorales, toda vez que de la lectura integral de 

la denuncia, advirtió que se realiza una relatoría de hechos, 

de los que refiere, pudieran actualizar tipos penales que 

configuren delitos electorales. 

4. Acuerdo de antecedentes. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV integró el cuaderno de 

antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, en el que 

determinó que, a partir del incremento de los casos de 

COVID-19, era necesario el aislamiento del personal, y en 

consecuencia, procedió a suspender en forma enunciativa 

los plazos legales, administrativos y reglamentarios, hasta 

1 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
2 En adelante, todas las fechas se referirán a la presente anualidad salvo aclaración. 
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que fuera seguro regresar a las labores. 

5. Acuerdo de suspensión. Mediante acuerdo de ocho

de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV determinó 

suspender los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020 - 2021. 

6. Reanudación de plazo. El nueve de julio, el Secretario

Ejecutivo, mediante acuerdo, determinó reanudar el plazo 

para continuar la tramitación del presente Procedimiento 

Especial Sancionador y dejar sin efectos lo determinado en 

el Cuaderno de Antecedentes. 

7. Admisión. Mediante acuerdo de nueve de julio la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja. De igual 

manera acordó instaurar el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de las personas denunciadas, y se 

ordenó el emplazamiento a las partes. 

8. Emplazamiento. El doce de julio, se emplazó a Delia

Laura García, Armando López García y el quince siguiente, 

se emplazó a Antonio García Reyes, para comparecer a la 

audiencia de desahogo y recepción de pruebas y alegatos. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

julio se celebró la referida audiencia a la que comparecieron 

por escrito las personas denunciadas, así como el partido 

denunciante. 

1 O. Remisión. El veintisiete de julio, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV ordenó remitir las constancias del 

expediente CG/SE/CM161/PES/FPM/427/2021 a este 

Tribunal Electoral. 
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11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

11. Recepción de constancias. El veintiocho de julio se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente 

que nos ocupa, radicándose bajo el número TEV-PES-

139/2021. 

12. Revisión de constancias. Por acuerdo de treinta de

julio, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

13. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, al 

tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado 8 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse 

de una queja interpuesta en contra de un servidor público, la 

otrora candidata a la presidencia municipal de Tenampa, 

Veracruz por la coalición Juntos Haremos Historia, y un 

ciudadano. Asimismo, por tratarse de conductas 

relacionadas con la violación a los principios constitucionales 

de imparcialidad y equidad en la contienda electoral. 

3 En lo subsecuente Constitución local. 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

15. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

"( ... ) 

1. En diversos días del pasado mes de abril, el Diputado del Partido

Revolucionario Institucional (PRI) por el Principio de Representación

Proporcional a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de

Veracruz, ANTONIO GARCIA REYES, utilizando bienes y fondos al

parecer de origen público, ha ejercido presión sobre el electorado al que

atemoriza para que voten en favor de su hija la C. DELIA LAURA

GARCÍA COSQUILLA (alias) "La Tatis" Candidata de la Coalición

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" (MORENA, PVEM Y PT) a la

Presidencia Municipal de Tenampa, Ver., y a que se abstengan de votar

por ninguna otra opción partidista.

2. El día 27 de abril a las 13:04, el Diputado del Partido Revolucionario

Institucional (PRI) por el Principio de RP a la LXV Legislatura del H.

Congreso del Estado de Veracruz, ANTONIO GARCÍA REYES, fue

captado en el momento en que participaba en la entrega de blocks y

despensas, en el domicilio del C. ARMANDO LÓPEZ GARCÍA, ubicado

en Avenida Constitución No. 10 de Tenampa, Ver., presuntamente para

la compra de votos en favor de su hija la C. Delia Laura García Cosquilla

alias "La Tatis", candidata de la Coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz" (MORENA, PVEM Y PT) a la Presidencia Municipal de

Tenampa, Ver., desatendiendo sus funciones como Presidente de la

Comisión de Comunicaciones: Secretario de la Comisión de Pesca y

Acuacultura; y Vocal de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos

Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura del H. Congreso del

Estado.

3. El día 27 de abril del año 2021, se hizo viral un audio con la voz del

Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Principio

de RP a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,

ANTONIO GARCÍA REYES, expresando "lo vamos a manejar este ...

muy bajita la mano, este compramos el material ahí en Totula, lo

compramos y le pagamos a una camioneta de por ahí que lo lleve para

que no vean que lo mando yo; yo me pongo de acuerdo con Usted y ya

compramos el material, lo manda mejor y así para que el profe no tenga

que decir"

4. El Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Principio

de RP a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz,

ANTONIO GARCÍA REYES, ha expresado públicamente, haber influido

para desarmar y sustituir la Policía Municipal, por elementos de la Policía

Estatal de la SSP, quienes según su dicho, lo apoyarán en la operación

electoral en favor de la citada candidata de la Coalición "Juntos Haremos
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Historia en Veracruz" C. DELIA LAURA GARCIA COSQUILLA Alias "La 

Tatis", actualizándose la conducta sancionable de tráfico de influencias. 

( ... ) 

CONDUCTAS PRESUNTAMENTE SANCIONABLES 

1. Uso indebido y faccioso de recursos económicos de que dispone el

Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Principio 

del RP a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, 

ANTONIO GARCIA REYES, destinando de manera ilegal fondos, bienes 

y servicios que tienen a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de 

la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" (MORENA, PVEM Y 

PT); a la promoción electoral de la C. DELIA LAUTA GARC[A 

COSQUILLA, (alias) "La Tatis, Candidata de dicha Coalición a la 

Presidencia Municipal de Tenampa, Ver. Cabe señala que se encuentra 

acreditado el momento en que, desatendiendo sus funciones como 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones: Secretario de la 

Comisión de Pesca y Acuacultura; y Vocal de la Comisión de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la LXV Legislatura 

del H, Congreso del Estado, el Diputado ANTONIO GARCiA REYES, 

participó en la entrega de blocks y despensas, en el domicilio del C. 

ARMANDO LÓPEZ GARCÍA, ubicado en Avenida Constitución No. 1 O 

de Tenampa, Ver., presuntamente para la compra de votos en favor de 

su hija la C. Delia Laura García Cosquilla alias "La Tatis", candidata de 

la "Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" (MORENA, PVEM 

Y PT) a la Presidencia Municipal de Tenampa, Ver, para influir en la 

voluntad de la ciudadanía. Toda vez que el principio de imparcialidad 

tutelado por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, es precisamente evitar que el poder público sea 

utilizado de manera sesgada mediante aplicación indebida de recursos 

económicos hacia fines distinto a los que están Constitucional y 

legalmente previstos dentro del ejercicio de la función pública. Lo anterior 

considerando también que la presencia de un servidor público en días y 

horas hábiles en la entrega de blocks y despensas, presuntamente para 

la compra de votos, supone el uso indebido de recursos públicos en 

atención al carácter de la función que desempeñan. 

( ... ) 

2. Solicitud de votos por paga, promesa de dinero u otra

contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presionar a 

otros a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por 

un candidato, partido político o coalición. 

3. Recibir aportaciones de dinero y en especie para destinarlos y

utilizarlos a favor de la C. DELIA LAURA GARCIA COSQUILLA (alias) 

"La Tatis", candidata de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz" (MORENA, PVEM Y PT) a la Presidencia Municipal de 

Tenampa. Ver. 

( . . .  )" 
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16. En vía de alegatos el denunciante manifestó lo

siguiente: 

17. Que ratifica en todas y cada una de las partes el escrito

de queja que interpuso en contra de los ahora denunciados, 

por los hechos detallados anteriormente, pues considera que 

resultan violatorios de las disposiciones contempladas en el 

código electoral vigente, y además, trasgreden el principio 

de equidad en la contienda. 

18. De igual manera, solicita que se le tengan por

ratificadas y recibidas, todas y cada una de las pruebas que 

ofreció y/o solicitó que fueran desahogadas. 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

19. Las tres personas denunciadas comparecieron por

escrito de manera separada, a la audiencia de pruebas y 

alegatos4
. 

20. Dieron contestación en los mismos términos, siendo los

siguientes: 

• De Antonio García Reyes, Delia Laura García

Cosquilla (la tatis) y Armando López García

21. En su escrito, la y los denunciados negaron todos los

hechos, por considerarlos falsos e infundados. De igual 

manera, señalan que en razón de las pruebas aportadas no 

se puede tener por cierto que los hechos hubieran ocurrido 

de la manera en que los narra el denunciante. 

22. En relación con las pruebas testimoniales ofrecidas por

la parte actora, mencionan que no cuentan con las 

formalidades necesarias para ser recibidas por el juzgador; 

por lo que no son idóneas para probar su dicho. Asimismo, 

considera que lo manifestado por el denunciante es falso, 

4 Visible en fojas 176-227
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por lo que solicita se deseche el procedimiento especial 

sancionador por ser "notoriamente improcedente". 

23. Relativo a la prueba que el actor menciona como audio,

la y los denunciados señalan que no les fueron entregados 

dentro del expediente con el que se les corrió traslado, por 

lo que se contraviene el principio de equilibrio procesal, lo 

cual sería suficiente para desecharla. No obstante, lo 

anterior, mencionan que esta prueba no podría otorgársele 

pleno valor probatorio, pues al ser una prueba técnica solo 

puede tener un carácter indiciario, ya que considera no se 

tiene certeza de que hayan sido grabados en el lugar de los 

hechos que refiere el denunciante, y tampoco se tiene 

certeza de quién es la voz que se escucha en el audio. 

24. Por cuanto hace a la prueba fotográfica, consistente en

cuatro imágenes, mencionan que el denunciante sólo hace 

señalamientos sin precisar adecuadamente las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar; de igual manera no 

hace constar las circunstancias y elementos que intervienen 

en las mismas, por lo que, a su decir, por si solas resultan 

insuficientes para acreditar la existencia de los hechos 

denunciados. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio 

25. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

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

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 134 

de la Constitución Política Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos5 y 79 de la Constitución Local. 

5 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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26. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará sí se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

27. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

28. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; 

asimismo, el apartado V de ese numeral refiere que la 

organización de las elecciones estará a cargo del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos, señalando 
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las competencias para cada uno. 

29. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

Uso indebido de recursos públicos 

30. Los artículos 134, párrafo séptimo y octavo de la

Constitución Federal y 79, párrafo primero y segundo de la 

Constitución Local, así como el artículo 321, fracciones 111 y 

IV del Código Electoral de la Entidad, establecen los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral, así como los alcances y límites de la 

propaganda gubernamental al señalar que esta, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso, esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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31. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los

servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

32. Estos principios se fundamentan principalmente en la

finalidad de evitar que entes públicos puedan influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor 

o en contra de determinado partido político, aspirante o

candidato. 

Principio de imparcialidad 

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

Federal, prevé que los servidores públicos de la Federación, 

las Entidades Federativas, los municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

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

Constitución Local, establece que los servidores públicos de 

la Entidad tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su 

responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

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

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en 

el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del 

Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la 
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competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales. 

36. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

► Los servidores públicos de los Estados y Municipios

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competencia electoral.

► Toda actuación de los servidores públicos debe regirse

por el principio de imparcialidad, máxime si está en

curso un proceso electoral, toda vez que por las

características y el cargo que desempeñan pudieran

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en

la contienda de las instituciones políticas del país y

como consecuencia violentar los citados principios.

► El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral constituye

una infracción sancionable en el procedimiento

especial sancionador local.

37. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio 

de equidad que debe regir la competencia electoral. 

38. En ese tenor la Sala Superior del TEPJF, al resolver el

recurso de apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que 

para tenerse por actualizada la vulneración a lo dispuesto en 

el citado artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se 
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encuentre plenamente acreditado el uso indebido de 

recursos públicos que puedan incidir en la contienda 

electoral o en la voluntad de la ciudadanía. 

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

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

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

de tutelar la imparcialidad con que deben actuar los 

servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza 

de la función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en 

las contiendas electorales. 

SEXTO. Pruebas 

40. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

41 . Al respecto, resulta indispensable señalar que es 

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar sI 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

42. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 
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orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

43. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

44. Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

45. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

46. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Acuerdo de fecha ocho de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

mediante el cual se detenninó tener por no presentada la solicitud de medida 

cautelar, toda vez que la consideró genérica y que incumplida con los requisitos 

1. necesarios para su admisión. De igual manera dio vista a la Fiscalía Especializada

en Delitos Electorales, toda vez que de la lectura integral de la denuncia, advirtió

que se realiza una relatoría de hechos, de los que refiere, pudieran actualizar tipos

penales que configuren Delitos Electorales.

15 
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RECABADAS-J!ORLAAUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Tribunal Electoral de 

Veracruz Certificación de fecha catorce de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

2. OPLEV, mediante el cual autentica los archivos grabados en un disco compacto,

concuerdan fiel y exactamente con los originales que integran el Convenio de

Coalición Electoral denominada "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ".

Oficio OPLEV/DEPPP/1675/2021 de fecha veintitrés de mayo, signado por la 

Directora de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV con el que da 

3. cumplimiento al requerimiento efectuado el veinte de mayo, e informa que Delia

Laura Garcia Cosquilla (alias "La Tatis") sí es candidata de la coalición "Juntos

Haremos Historia en Veracruz, por el PVEM, a la Presidencia Municipal propietaria

del municipio de Tenampa, Veracruz.

4. 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de mayo, del Consejo General del 

OPLEV, mediante el cual por el que se aprueba el registro supletorio de las 

solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 

ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por las coaliciones "Juntos 

Haremos Historia En Veracruz" Y "Veracruz Va"; así como los partidos politicos: 

Acción Nacional, Revolucionario Institucional, De La Revolución Democrática, Del 

Trabajo, Partido Verde Ecologista De México, Movimiento Ciudadano, Morena, 

Todos Por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, 

Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas Y, Fuerza Por México; así como, 

las personas con derecho a solicitar su registro a una candidatura independiente, 

para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

Acuerdo OPLEV/CG199/2021 de fecha cinco de mayo, el Consejo General del 

OPLEV, por el que en cumplimiento al punto resolutivo segundo del acuerdo 

s. OPLEV/CG190/2021, se verifica el principio constitucional de paridad de género y

acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de diputación por el principio de

representación proporcional en el estado de Veracruz presentadas por los partidos

politicos, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Acuerdo OPLEV/CG200/2021 de fecha nueve de mayo, del Consejo General del 

OPLEV, mediante el cual se resuelve sobre la procedencia de la sustitución por 

6. renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del estado

de Veracruz presentadas por los partidos políticos y coaliciones, en términos del

articulo 178 del código número 577 electoral para el estado de Veracruz, así como

hipocorísticos, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021.

Copia certificada del Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CNDEAJ/197/2021, de 

7. fecha ocho de junio, por medio del cual se ordena la suspensión de los plazos para

la tramitación de los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local

Electoral Ordinario 2020-2021.

8. 

Acuerdo de fecha nueve de julio, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, 

mediante el cual se reanuda el plazo para continuar el Procedimiento Especial 

Sancionador, y se deja sin efecto el Cuaderno de Antecedentes 

CG/SE/CNDEAJ/197/2021. De igual manera, se admitió el escrito de denuncia y se 
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instauró el Procedimiento en contra de los denunciados. 

6.2 Del denunciante 

Documental PUBLICA 

Constancia emitida por el OPLE en la que acredita al C. JOS ALFREDO 

RAMIREZ PEQUEÑO, como Representante Propietario del Partido Fuerza por 

México ante el Consejo Municipal del OPLE, Prueba que relaciono con los hechos 

del 1 al 4 del presente escrito de Queja. 

s: � 

Testimonial 

Los Ciudadanos Eufrocina Contreras Olguín; Teresa Santoyo López; y, Salvador 

Hernández Perea, a quienes podrá usted notificar y lo localizar en el domicilio ubicado en 

Avenida Independencia S/N frente a la Plazuela Municipal en el Municipio de Tenampa, 

Ver., municipio de Tenampa, Estado de Veracruz, concurrirán cuando sean citados; 

declararán la verdad de cuanto conozcan y les sea preguntado, al respecto del asunto 

objeto de la presente DENUNCIA; quienes no estarán obligados de declarar sobre hechos 

por los que se le pueda fincar responsabilidad penal. 

Técnica AUDIO 

AUDIO con la voz del Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Principio 

de RP a la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz, ANTONIO GARCIA 

REYES, quien expresa "lo vamos a manejar este ... muy bajita la mano, este compramos el 

material ahí en Totula, lo compramos y le pagamos a una camioneta de por ahí que lo lleve 

para que no vean que lo mando yo; yo me pongo de acuerdo con Usted y ya compramos el 

material, lo manda mejor y así para que el profe no tenga que decir" 

Técnica Imágenes en su escrito de queja 

Mismas que fueron desahogadas por el OPLEV en la audiencia de pruebas y 

alegatos: 
"1.
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Imágenes en su escrito de queja 

Se percibe en la fotografía dos vehículos de color blanco, uno se 

encuentra de espaldas aparentemente es de cuatro puertas y con 

cajuela; el otro vehículo se encuentra de frente, al parecer es un 

volteo, sin que se pueda identificar algún dato de placas, modelo 

logotipo, etc., que hago identificable los mismos; de igual manera se 

aprecian árboles y vegetación al fondo. 

2. 

Se percibe en la imagen varios vehículos, de los cuales no puede 

verse algún dato que los haga identificable; de igual forma se 

observan aproximadamente 5 vehículos en la imagen; al fondo de se 

aprecia un vehículo con la cajuela abierto, sin que se pueda distinguir 

que contiene el mismo; así mismo se observan dos personas, una 

aparentemente sentada y una de pie, ambas se encuentran de 

espaldas. 

3. 

Se percibe en la imagen de forma borrosa, lo que parece ser una 

persona al fondo, vegetación, un árbol, y un letrero blanco con letras 

rojas que tiene la leyenda "auto/avado ... " y otra palabra que no se 

distingue 

4. 

I 
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Imágenes en su escrito de queja 

Por último, se percibe en la imagen dos personas, una de espaldas y 

una frente a la otra, de lado izquierdo a un vehículo de color blanco 

mismo que parece ser un volteo, as/ mismo de forma borrosa se 

alcanza a percibir otras dos personas, de igual forma una frente a lo 

otra, de lado derecho de un vehfculo y alado de ellas algo que parecen 

ser cajas; y además se percibe vegetación al fondo de la imagen; asf 

como lo parte trasera de un vehfcu/o de color blanco." 

1 nstru mental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Consistente en alas constancias que obran en el expediente en que se actúa, en todo lo 

que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

.. , �.:t14��'+':°t;';
Presuncional LEGAL Y HUMANA 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, en lo que 

me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

,,..11.._. ;;. :;":.,:•i 

Supervinientes 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en este momento desconozco de la existencia del 

mismo. 

6.3 De las personas denunciadas 

• De Antonio García Reyes, diputado local.

Documental PRIVADA 

Consistente en copia simple de su credencia de elector. 

Instrumental LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en 

todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 
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LEGAL Y HUMANA 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, en lo que 

me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

• Delia Laura García Cosquilla (la tatis).

PRIVADA 

Consistente en copia simple de su credencia de elector. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en 

todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

LEGAL Y HUMANA 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, en 
lo ue me beneficie. Prueba ue relaciono con la contestación ale atas. 

• De Armando López García, ciudadano.

PRIVADA 

Consistente en copia simple de su credencia de elector. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

Consistente en las constancias que obran en el expediente en que se actúa, en 

todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

LEGAL Y HUMANA 

Consistente en todo lo que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, en 

lo que me beneficie Prueba que relaciono con la contestación y alegatos. 

Objeción a las pruebas. 

• De Antonio García Reyes, diputado local.

PRIMERA.- en cuanto hace a las pruebas testimoniales que el quejoso ofrece, se 
objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, esto en virtud que solo serán 
admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedataria o fedatario público 
que las haya recibido directamente de las o los declarantes, y siempre que estos 
último queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, tal como 
lo dispone el artículo 26 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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SEGUNDO.- Se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, las pruebas 
técnicas que la parte promovente ofrece, ya que es de explorado derecho que 
dichos elementos de convicción solo pueden tener un carácter de indicios leves, 
levísimos y hasta ineficaces, sino se admiculan con algún otro elemento de 
convicción que pueda reforzar lo que las imágenes ofrecidas se pretenden 
acreditar, tal como lo dispone los artículos 25 y 26, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Por otro lado es menester señalar que, debe tomarse en cuenta que ante la 
ausencia de elementos que permitan concluir la existencia de los hechos 
denunciados por mi contraparte debe atender al principio de inocencia aplicable en 
el procedimiento especial sancionador, que conlleva a la imposibilidad jurídica de 
imponer una sanción, cuando no existan pruebas que demuestren plenamente la 
responsabilidad del o los denunciados; por consecuencia es claro que no se 
actualiza la infracción relativa a la vulneración consagrados en las Leyes de la 
Materia. 

[ ... l 

• Delia Laura García Cosquilla (la tatis).

PRIMERA- en cuanto hace a las pruebas testimoniales que el quejoso ofrece, se 
objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, esto en virtud que solo serán 
admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedataria o fedatario público 
que las haya recibido directamente de las o los declarantes, y siempre que estos 
último queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, tal como 
lo dispone el artículo 26 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO.- Se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, las pruebas 
técnicas que la parte promovente ofrece, ya que es de explorado derecho que 
dichos elementos de convicción solo pueden tener un carácter de indicios leves, 
levísimos y hasta ineficaces, sino se admiculan con algún otro elemento de 
convicción que pueda reforzar lo que las imágenes ofrecidas se pretenden 
acreditar, tal como lo dispone los artículos 25 y 26, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

Por otro lado es menester señalar que, debe tomarse en cuenta que ante la 
ausencia de elementos que permitan concluir la existencia de los hechos 
denunciados por mi contraparte debe atender al principio de inocencia aplicable en 
el procedimiento especial sancionador, que conlleva a la imposibilidad jurídica de 
imponer una sanción, cuando no existan pruebas que demuestren plenamente la 
responsabilidad del o los denunciados; por consecuencia es claro que no se 
actualiza la infracción relativa a la vulneración consagrados en las Leyes de la 
Materia. 

[ ... l 

• De Armando López García, ciudadano.

PRIMERA.- en cuanto hace a las pruebas testimoniales que el quejoso ofrece, se 
objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, esto en virtud que solo serán 
admitidas cuando se ofrezcan en acta levantada ante fedataria o fedatario público 
que las haya recibido directamente de las o los declarantes, y siempre que estos 
último queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho, tal como 
lo dispone el artículo 26 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

SEGUNDO.- Se objetan en cuanto a su alcance y valor probatorio, las pruebas 
técnicas que la parte promovente ofrece, ya que es de explorado derecho que 
dichos elementos de convicción solo pueden tener un carácter de indicios leves, 
levísimos y hasta ineficaces, sino se admiculan con algún otro elemento de 
convicción que pueda reforzar lo que las imágenes ofrecidas se pretenden 
acreditar, tal como lo dispone los artículos 25 y 26, del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Orqanismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 
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Por otro lado es menester señalar que, debe tomarse en cuenta que ante la 
ausencia de elementos que permitan concluir la existencia de los hechos 
denunciados por mi contraparte debe atender al principio de inocencia aplicable en 
el procedimiento especial sancionador, que conlleva a la imposibilidad jurídica de 
imponer una sanción, cuando no existan pruebas que demuestren plenamente la 
responsabilidad del o los denunciados; por consecuencia es claro que no se 
actualiza la infracción relativa a la vulneración consagrados en las Leyes de la 
Materia. 

[ ... ] 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

47. Este Tribunal Electoral se avocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

48. Al efecto, se tendrá presente que en términos del

artículo 331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto 

de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el 

derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos por las partes en el procedimiento 

que nos ocupa. 

49. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

50. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 

51. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de
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la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: 

"PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN."6

52. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

53. De ahí que, solo representan indicios de los efectos

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. 7

• Documentales públicas

55. Las pruebas 1-8 son emitidas por una autoridad en

ejercicio de sus funciones. 

56. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
7 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 

332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

57. El denunciante también ofreció las pruebas 13 y 14

instrumentales de actuaciones y presuncionales, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

58. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta

59. Las pruebas admitidas y desahogadas dentro del

presente procedimiento sancionador, de resultar necesario, 

serán valoradas en su conjunto atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el 

grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 

332 y 360, del Código Electoral. 

60. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 
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61. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

que la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor 

de las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica 

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

62. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

63. Como se advierte, la parte denunciada objeta las

pruebas testimoniales y técnicas ofrecidas por la parte 

actora, esto por cuanto hace al ofrecimiento de la primera y 

al valor indiciario de la segunda, en razón a lo que, en el 

apartado de fondo se analizarán respectivamente. 

64. Ahora bien, en relación con las pruebas aportadas por

el denunciante, se tiene lo siguiente: 

• La prueba testimonial, fue desechada por no cumplir los

requisitos establecidos en la ley, al no haber sido ofrecida

en acta levantada ante fedatario público.

• En cuanto a la prueba técnica, consistente en un

audio, si bien se tuvo por ofrecida, lo cierto es que no
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obra en el expediente; por lo que la autoridad 

administrativa electoral la tuvo por no interpuesta. 

• Por cuanto a la prueba técnica, consistente en cuatro

imágenes, se tuvo como admitida y desahogada durante

la audiencia de pruebas y alegatos.

• Finalmente, la documental pública, consistente en la

acreditación de la representación de partido, también

se tuvo por admitida y desahogada.

65. Por lo tanto, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

66. Lo anterior, en razón de los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores. Dentro 

de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 

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

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de manera que la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

67. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 8 han 

8 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
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señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

68. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queJa. 

69. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

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

in dubio pro reo9
, para el caso de que no esté 

Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

+-
Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
9 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
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fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

72. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación10 ha estimado que es posible 

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en 

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

74. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 11

encuentra que un método compatible con la citada 

presunción en los procedimientos sancionadores en materia 

electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas 

TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
1º Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria 

alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos 

suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad 

que presenta la parte acusadora. En cambio, para la 

autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido político Fuerza por México. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

8.2 Calidad de las personas denunciadas 

• Antonio García Reyes tiene la calidad de Diputado Local

en la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de

Veracruz, hecho público y notorio.
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• Delia Laura García Cosquilla, quien en ese momento

tenía la calidad de candidata a la Presidencia Municipal

de Tenampa, Veracruz, de acuerdo a las constancias que

obran en el presente expediente.

• Armando López García, tiene la calidad de ciudadano.

8.3 Acreditación de hechos 

77. De la denuncia se advierte que fue presentada por

violación a los principios de imparcialidad y equidad de la 

contienda electoral, así como por el uso indebido de recursos 

públicos; sin embargo, de la instauración del procedimiento 

especial sancionador se advierte que este solo fue 

instaurado por la violación a los principios. 

78. Así entonces, se tiene que tanto la candidata como el

ciudadano denunciado no son sujetos que ejerzan recursos 

públicos, por lo tanto, se analizaran los hechos respecto del 

Diputado Antonio García Reyes. 

79. En esencia, la parte denunciante señala que Antonio

García Reyes, en su calidad de diputado local: 

✓ Ha utilizado recursos públicos para destinarlos a la

compra y entrega de blocks y despensas, en favor de

Delia Laura García Cosquilla, alias "La Tatis", otrora

candidata de la Coalición "Juntos Haremos Historia en

Veracruz a la Presidencia Municipal de Tenampa,

Veracruz; señala que dichos hechos sucedieron en el

domicilio del ciudadano Armando López García.

✓ A su vez, menciona que, existe un audio del Diputado

Local, en el que expresa lo siguiente: "/o vamos a

manejar este ... muy bajita la mano, este compramos

el material ahí en Totutla, lo compramos y le pagamos

a una camioneta de por ahí que Jo lleve para que no
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vean que Jo mando yo; yo me pongo de acuerdo con 

Usted y ya compramos el material, Jo manda mejor y 

así para que el profe no tenga que decir". 

✓ Aduce que el diputado, ha expresado públicamente,

haber influido para "desarmar y sustituir la Policía

Municipal, por elementos de la Policía Estatal de la

SSP, quienes, según su dicho, Jo apoyarán en la

operación electoral en favor de la citada candidata".

✓ La presunta presencia de un servidor público

(diputado) en días y horas hábiles en la entrega de

blocks y despensas, presuntamente para la compra

de votos, lo que supone el uso indebido de recursos

públicos.

80. Ahora bien, de la relación de los hechos con las

pruebas ofrecidas y desahogadas en el acta de pruebas y 

alegatos, se conoce los siguiente: 

• Respecto a la prueba testimonial, esta fue

desechada por no cumplir los requisitos establecidos

en la ley, al no haber sido ofrecida en acta levantada

ante fedatario público que las haya recibido

directamente de las o los declarantes, y siempre que

estos últimos quedaron debidamente identificados,

esto en términos del artículo 331 y 359 del Código

Electoral.

• En cuanto a la prueba técnica que refiere el actor,

consistente en un audio, si bien se tuvo por ofrecida

bajo el arábigo 4 del capítulo de pruebas, lo cierto es

que no obra en el expediente como tal, ya que no

acompañó el escrito inicial de queja; por lo que la

autoridad administrativa electoral la tuvo por no

interpuesta.
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81. Así entonces, únicamente se tuvieron por 

desahogadas y admitidas, además de la documental 

pública consistente en la representación del partido actor; 

las técnicas referidas a las cuatro fotografías, que fueron 

reproducidas en el capítulo relativo de su escrito de queja, y 

se ubican bajo el numeral 4. 

82. De tales pruebas, se advierte que, en el escrito de

queja, las cuatro fotografías ofrecidas no fueron relacionadas 

con ninguno de los hechos narrados; solo se insertaron las 

imágenes sin hacer pronunciamiento alguno. 

83. Por cuanto a estas imágenes; las mismas fueron

desahogadas en la respectiva audiencia; cuya descripción 

es la siguiente: 

NÚMERO DE 
LA 

FOTOGRAFÍA 

1 

2 

3 

4 

DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA 

Se percibe en la fotografía dos vehículos de color 
blanco, uno se encuentra de espaldas 
aparentemente de cuatro puertas y con cajuela; el 
otro vehículo se encuentra de frente, etc., que 
haga identificable los mismos; de igual manera se 
aprecian árboles y vegetación al fondo. 

Se percibe en la imagen varios vehículos, de los 
cuales no puede verse algún dato que los haga 
identificable; de igual forma se observa 
aproximadamente 5 vehículos en la imagen; al 
fondo de se aprecia un vehículo con la cajuela 
abierta, sin que se pueda distinguir que contiene 
el mismo así mismo se observan dos personas, 
una aparentemente sentada y una de pie, ambas 
se encuentran de espaldas. 

Se percibe en la imagen de forma borrosa, lo que 
parece ser una persona al fondo, vegetación, un 
árbol, y un letrero blanco con letras rojas que tiene 
la leyenda "autolavado ... " y otra palabra que no se 
distingue 

La imagen de dos personas, una de espaldas y 
una frente a la otra, de lado izquierdo a un vehículo 
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de color blanco mismo que parece ser un volteo, 
así mismo de forma borrosa se alcanza a percibir 
otras dos personas, de igual forma una frente a la 
otra, de lado derecho de un vehículo y alado de 
ellas algo que parecen ser cajas; además se 
percibe vegetación al fondo de la imagen; así 
como la parte trasera de un vehículo de color 
blanco. 

De lo cual no se advierte la acreditación de alguno de 

los hechos denunciados, tales como la entrega de blocks o 

la presencia del servidor público en el lugar que refiere. 

85. Esto es así puesto que, respecto al material probatorio

debe señalarse en primer término que las pruebas 

recabadas por la responsable consisten en documentales 

públicas que permiten acreditar la calidad de las partes; no 

existiendo otro elemento probatorio más. 

86. En estas circunstancias se tiene, que, al haberse

desechado la prueba testimonial, y tenerse por no 

interpuesta la técnica consistente en la transcripción de un 

supuesto audio, las únicas pruebas que obran para acreditar 

la existencia de los hechos, son: 

✓ Las documentales públicas relativas a diversos

acuerdos del Consejo General del OPLEV relativos al

registro de la coalición Juntos Haremos Historia en

Veracruz, a la aprobación de candidaturas, a la

verificación de la paridad de género en las

postulaciones, a las sustituciones de las candidaturas

a ediles; así como los emitidos por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, relativo a la suspensión y

reanudación de plazos en el trámite de los

procedimientos especiales sancionadores y las

técnicas consistentes en las cuatro imágenes que

presenta el partido actor.
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✓ Las técnicas consistentes en cuatro fotografías, cuyo

contenido de manera general es referido a diversos

vehículos y personas.

87. En ese sentido, se procede a analizar el contenido de

las mismas, y de acuerdo a la descripción del desahogo de 

éstas, se tiene de manera general que se trata de cinco 

vehículos, dos imágenes refieren que tiene cajuela abierta, 

refieren que hay un volteo, y un letrero de "autolavado." 

También señala que hay personas que de quienes no da 

mayor descripción. 

88. De lo anterior, respecto a los hechos aducidos por el

partido político actor con relación a las pruebas aportadas 

por las partes, no se advierte que se acredite la existencia 

de un supuesto reparto de blocks y despensas por parte del 

diputado local Antonio García Reyes; tampoco obra prueba 

que refiera el lugar de los hechos, como acusa; señalando 

que fue en el domicilio del ciudadano Armando López García 

donde supuestamente sucedieron. 

89. Asimismo, en el supuesto de ser sin conceder, de tales

pruebas se desprendiera un indicio, es de explorado derecho 

que no puede otorgárseles pleno valor probatorio, pues tal y 

como se razonó en la valoración probatoria, las pruebas 

técnicas tienen carácter imperfecto para acreditar por sí 

solas, los hechos denunciados ante la relativa facilidad con 

que se pueden confeccionar y modificar. 

90. Así, ante la carencia de elementos de prueba que

permitan conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en las que sucedieron los supuestos hechos; y debido a que 

el actor incumplió con la carga probatoria a que se encuentra 

obligado en términos del artículo 360 del Código de la 

materia; es dable tener por no acreditada la existencia de 
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algún ilícito cometido por la y los denunciados en el presente 

procedimiento especial sancionador. 

91. Aunado a que, a la y los denunciados, como ya fue

mencionado les asiste el principio de presunción de 

inocencia, máxime que, en las manifestaciones hechas en la 

audiencia respectiva, niegan la comisión de tales conductas 

que, para la autoridad, la presunción de inocencia significa 

que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad 

plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del 

acusado. 

92. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el

principio de presunción de inocencia en favor la parte 

denunciada. 

93. Por lo que, del análisis anterior, se concluye que no

pueden tenerse por acreditados los hechos denunciados. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

94. En virtud de lo analizado en el apartado anterior, se

desprende que de los hechos denunciados y en correlación 

de las pruebas presentadas, no pueden tenerse por 

acreditados los ilícitos denunciados. 

95. Pues de autos no se constata que el denunciado, en

su calidad de Diputado Local, hubiera violado los principios 

de imparcialidad y equidad en la contienda, utilizando 

recursos públicos con la finalidad de beneficiarse o en su 

caso generar imparcialidad a favor de la entonces candidata 

a la Presidencia Municipal de Tenampa, Veracruz; ni que 

dichos ilícitos se hubieran llevado a cabo en el domicilio de 

Armando López García. 

96. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en
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autos se puede concluir que, al no poder acreditarse los 

hechos denunciados, este órgano jurisdiccional no cuenta 

con los medios necesarios para acreditar una violación al 

principio de imparcialidad y equidad en la contienda. 

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

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas 

denunciadas. 

98. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; a las personas denunciadas, por conducto del 

OPLEV, así como a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral. Al denunciante por oficio; y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

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

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la ponencia, ante Jesús Pablo García 

Utrera, Secretario General de Acuerdos con quien actúan y 

da fe. 

CLA 

fl�� � 

UARD NIA CELINA VÁSQUEZ 
GUILAR MUÑOZ 

J L Magistrada 

'lAl 
.., 

CÍA UTRERA 
Secretario General de Acuerdos 
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