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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción atribuida a 

los denunciados. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte lo 

siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral2
•

1. Presentación ante el Consejo Municipal. El veinte de mayo,

Asunción Vega Sánchez, en su carácter de representante 

propietario del Partido Morena ante el Consejo Municipal con sede 

en Chumatlán, Veracruz del OPLEV, presentó denuncia ante ese 

Consejo, en contra de Edgar Espinoza Salazar, en su carácter de 

Presidente Municipal de ese Ayuntamiento, y de Ezequiel Espinoza 

Salazar, candidato a la Presidencia Municipal del lugar antes citado, 

2 En lo subsecuente se referirá como OPLEV.

2 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-301 /2021 

por el presunto uso de recursos públicos. 

2. Remisión. El veintisiete de mayo, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV tuvo por recibido el escrito de denuncia descrito en el 

párrafo anterior. 

3. Radicación. En la misma fecha, dicho organismo

administrativo, radicó el expediente del Procedimiento Especial 

Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM66/PES/MORENA/631/2021; asimismo ordenó diversas 

diligencias. 

4. Admisión y emplazamiento. Por acuerdo de veinte de

agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV admitió la queja y 

determinó emplazar a las partes. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el nueve de

septiembre en la que se hizo constar que comparecieron de manera 

virtual el representante del candidato denunciado; por escrito el 

Presidente Municipal denunciado; y no compareció el partido 

denunciante. 

6. Remisión. En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el

Tribunal Electoral de Veracruz. 

7. Recepción de constancias. El once de septiembre, se

recibieron en este Tribunal Electoral las constancias del expediente 

que nos ocupa. 

8. Integración y turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta ordenó integrar el expediente TEV-PES-301/2021 y 

turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar. 

9. Revisión de constancias. Por acuerdo de veinticuatro de

septiembre, el Magistrado Instructor ordenó radicar el expediente a 
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su ponencia y la revisión de constancias. 

1 O. Debida integración. Al considerarse debidamente integrado 

el expediente al rubro indicado, se somete a discusión del Pleno el 

presente proyecto de sentencia, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B de la 

Constitución local; 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 por presunto uso 

indebido de recursos públicos. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

12. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes hechos

denunciados: 

• Que el día 4 de mayo del año en curso, siendo las 10:00

horas, llegaron dos camiones de carga tipo torton, cargado de

material de construcción tipo bloque, en la localidad de Lázaro

Cárdenas, perteneciente al Municipio de Chumatlán,

Veracruz; dicho bloque (sic) fueron descargados por

simpatizantes y militantes del Partido del Trabajo y personal

activo del Ayuntamiento, de igual forma utilizando los

camiones de carga de la misma institución, del Municipio

referido.

• Que el material para construcción tipo bloque (sic),

actualmente se encuentra almacenado a un costado de la

Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata, en la calle

Emiliano Zapata, colonia Centro, s/n, de la localidad de

Lázaro Cárdenas, del Municipio de Chumatlán, Veracruz.

• Que por segunda ocasión tres camiones tipo torton, uno de
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los camiones con la placa 2XX-381-A, del Estado de 

Veracruz, el día 8 de Mayo del año 2021, siendo 

aproximadamente a las 8:30 horas am, cargado de material 

para construcción, tipo bloque (sic), en la comunidad de 

Lázaro Cadenas, del Municipio de Chumatlán, en esa misma 

fecha fueron descargados por los simpatizantes y militantes 

del Partido del Trabajo, empleados del ayuntamiento, sobre 

la carretera de Lázaro Cárdenas-Chumatlán, a la altura del 

puente Ajajalpan, para posteriormente transportarlos al 

Municipio de Chumatlán, con los camiones de volteo, 

propiedad del actual alcalde municipal que preside el C. 

Edgar Espinoza Salazar, para hacer proselitismo del voto, a 

favor de su hermano Ezequiel Espinoza Salazar por el Partido 

del Trabajo. Actualmente el material para construcción tipo 

bloque (sic), se encuentra almacenado en la calle Zaragoza, 

S/N, colonia Centro, en el municipio de Chumatlán, Veracruz. 

• Que el día 17 de mayo del año 2021, siendo

aproximadamente a las 9:06 hora am, llega por tercera

ocasión dos trailers cargados de bloque (sic), en la Localidad

de Lázaro Cárdenas, del Municipio de Chumatlán, Veracruz,

fueron descargados de la carretera Lázaro Cárdenas

Chumatlán, a la altura del río Ajajalpan, por los simpatizantes

del Partido del Trabajo, y personal activo del H. Ayuntamiento,

utilizando camiones de volteo para trasladar al municipio,

propiedad del actual alcalde C. Edgar Espinoza Salazar.

Actualmente el material para construcción tipo bloque, se

encuentra almacenado en la calle Zaragoza S/N, Colonia

Centro, Municipio de Chumatlán, Veracruz.

• Que el candidato actual por el Partido del Trabajo, el

ciudadano Ezequiel Espinoza Salazar, valiéndose del

parentesco que existe con el actual Alcalde, el Ciudadano

Edgar Espinoza Salazar, utilizando los recursos públicos del

Ayuntamiento para el proselitismo del voto y generar presión

sobre el electorado, violando los principios de equidad e

imparcialidad durante el proceso electoral 2020-2021, en la
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renovación de alcaldes del Estado de Veracruz. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

19. El denunciado Ezequiel Espinoza Salazar compareció a la

audiencia de pruebas y alegatos, a través de su representante, el 

cual argumentó: 

Con respecto de los hechos del denunciante, por que como se 
desprende del expediente y de la acreditación del OPLEV, en los 
videos únicamente se aprecia, así como en las imágenes, 
personas descargando material tipo block de los camiones sin que 
el denunciante acredite que esas quien se personas sean 
simpatizantes del PT o militantes del mismo partido que hace 
alusión, no acreditado las circunstancias de modo tiempo y lugar 
tampoco acredita los elementos subjetivos material y personal, 
derivado de ello las irregularidades que se imputan deben de 
tenerse por no acreditadas, todo lo demás que pretende hacer 
valer el denunciante es solo es su dicho, por lo que se solicita 
desde este momento, se declare improcedente el procedimiento 
especial sancionador. 

20. El denunciado Edgar Espinoza Salazar compareció a la

audiencia de pruebas y alegatos, por medio de escrito, en el que 

replicó: 

En ningún caso se acreditan los elementos necesarios para que 
sean considerados como tales. Lo anterior porque el promovente 
únicamente acredita la existencia de camiones cargados de 
material para la construcción tipo block en los videos que aporta 
como pruebas técnicas, sin embargo, en ningún momento acredita 
que las personas que están descargando dichos camiones son 
simpatizantes del Partido del Trabajo, ni mucho menos que dichos 
materiales hayan sido entregados a la ciudadanía con la finalidad 
de coaccionar su voluntad para favorecer al candidato del Partido 
del Trabajo, teniendo como única prueba de ello sus propios 
dichos. 

No obstante lo anterior, obra en autos del expediente que nos 
ocupa, el oficio 1108/2021-1 signado por el suscrito en mi carácter 
de Presidente Municipal, en el que se rinden los informes 
solicitados por este Organismo Público Local Electoral en el oficio 
número OPLEV/DEAJn053/2021, donde entre otras cosas se 
señala que; "Se tienen obras programadas por parte del 
Ayuntamiento de Chumatlán, Ver, que implica el empleo de 
material de block, en la construcción de muros firmes para las 
diferentes localidades de este municipio. Los cuales se registraron 
en el programa general de inversión, dándolos de alta en el Órgano 
de Fiscalización Superior de Veracruz. También señalo que dichas 
obras fueron detenidas debido al proceso electoral que se llevó a 
cabo y niego rotundamente cualquier participación en actos 
proselitistas con la finalidad de beneficiar a alguno de los 
candidatos. De igual manera, como las palabras no son suficientes 
para probar lo que se asegura, en dicho oficio, se anexan 
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fotografías del material de construcción tipo block que se 
encuentra resguardado por el Ayuntamiento, desmintiendo de esta 
forma los dichos de que ese material de construcción fue usado 
con fines electorales. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, Litis y 

metodología de estudio. 

21. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

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

denunciada y, de acreditarse, si esta constituye una violación a lo 

dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Federal; 79 de la 

Constitución Local; 314, fracciones I y VII; y 340 fracción I; del 

Código Electoral. 

22. Por razón de método se procederá al estudio de los hechos

ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de 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 si 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. 

23. 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 
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presente asunto. 

Uso indebido de recursos públicos. 

24. El artículo 134 párrafo primero, de la Constitución Federal,

establece que los recursos económicos que dispongan la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

25. Por su parte, el párrafo séptimo de dicho numeral, prescribe

una orientación general para todas las personas servidoras públicas 

de la Federación, los Estados, los municipios, y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, que tengan bajo su 

responsabilidad recursos de origen público, de aplicarlos con 

imparcialidad, sin influir en la equidad en la competencia entre los 

partidos políticos. 

26. Las destacadas faltas a la norma Constitucional se

encuentran replicadas en el ámbito local en el artículo 79 de la 

Constitución Local y en el numeral 71 del Código Electoral de la 

entidad. 

27. El primero de ellos prevé que las y los servidores públicos del

Estado y los Municipios, tienen la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

28. En tanto que, el segundo de los preceptos mencionados,

establece como infracción de las autoridades o las personas 

servidoras públicas_ federales, estatales, municipales, órganos 

autónomos y cualquier otro ente público, el incumplimiento del 

principio de imparcialidad establecido en el artículo 134 de la 

Constitución Federal, así como en el referido artículo 79 de la 

Constitución Local, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre las y los aspirantes, 
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precandidaturas o candidaturas durante los procesos electorales. 

29. Ya que, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, que no 

haya una influencia indebida por parte de las personas servidoras 

públicas en la competencia que exista entre los partidos políticos. 

Principio de equidad en materia electoral. 

30. La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia

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

que quienes compiten en la elección (partidos y candidaturas) 

tengan condiciones equiparables desde el inicio hasta el final de la 

contienda. 

31 . Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad 

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

la competencia obtengan ventajas indebidas derivadas de las 

posibles situaciones de dominio -políticas, sociales o económicas

en las que pudieran estar situados algunos participantes. 

32. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en ella y 

que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a las y los 

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

ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja; de acuerdo con lo 

sostenido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el Recurso de 

Revisión del Procedimiento Especial Sancionador SUP-REP-

25/2014. 

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

derecho igualitario consignado en la Ley, para que todos los 

partidos políticos o candidaturas lleven a cabo la realización de sus 

actividades ordinarias relativas a la obtención del sufragio universal, 

atendiendo a las circunstancias propias de cada partido, de acuerdo 

con lo sostenido por la Sala Regional Xalapa del TEPJF al resolver 

el expediente SX-JE-25/2015. 'j 
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34. Asimismo, la Sala Regional Xalapa del TEPJF sostuvo que,

el principio de equidad en la contienda electoral cobra un papel de 

especial relevancia en tanto persigue, que ninguna persona 

contendiente electoral obtenga sobre las demás candidaturas, 

partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima 

del voto ciudadano. 

SEXTO. Pruebas. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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 orientar a establecer si generan 

suficiente convicción para motivar una decisión. 

38. 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 
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término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de ser, es 

decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, técnicas o 

prácticas que constituyen el medio para conseguir racionalmente la 

convicción del juez. 

74. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los juicios

hipotéticos, independientes del caso concreto que se examina, 

obtenidos de la experiencia del juzgador. 

75. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

• Certificación que en su momento, emita la UTOE, respecto

de nueve imágenes y dos videos que proporcionó en un

dispositivo de almacenamiento USB.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

1 Oficio número En cumplimiento al 
OPLEV/DEPPP/1894/2021, de 3 requerimiento formulado por 
de junio signado por la Directora la Secretaría Ejecutiva del 

Ejecutiva de Prerrogativas y OPLEV el treinta de mayo. 
Partidos Políticos del OPLEV. 

2 Copia certificada del Acta AC-
Levantada en cumplimiento al 

OPLEV-OE-786-2021, de 
acuerdo de la Secretaría 

veintinueve de mayo, signada 
Ejecutiva de veintisiete de 

por la Titular de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral. 

mayo. 

3 Oficio número En cumplimiento al 
SSP/DGTE/DJ/1046/2021, de 11 requerimiento formulado por 

de agosto, signado por el la Secretaría Ejecutiva del 
Delegado Jurídico en la OPLEV el cinco de junio. 

Dirección General de Transporte 
del Estado. 
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4 Oficio número 1108/2021-1 y los En cumplimiento al 
anexos que lo acompañan, de 17 requerimiento formulado por 

de agosto, signado por el la Secretaría Ejecutiva del 
Presidente Municipal de OPLEV el catorce de agosto. 

Chumatlán, Veracruz. 

5 Escrito sin número, de 8 de En cumplimiento al 
septiembre, signado por el requerimiento formulado por 

Presidente Municipal de la Secretaría Ejecutiva del 
Chumatlán, Veracruz. OPLEV el veinte de agosto. 

6 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el nueve de 
septiembre, dentro del expediente 
CG/SE/CM66/PES/MORENN631/2021. 

C. Ofrecidas por el denunciado Edgar Espinoza Salazar, como

anexos al oficio señalado con el número 4 de la lista anterior. 

PRUEBAS 

A. TÉCNICAS. Consistentes en 4 fotografías.

B. Documentales privadas. Consistentes en copia simple del Acta de
Cabildo de uno de abril; y copia simple del Acta Resolutiva del
Consejo de Desarrollo Municipal.

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

76. Este Tribunal Electoral se abocará 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.

77. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los artículos

331 y 332 del Código Electoral, 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. 

78. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

• Actas de certificación

79. Lo es la prueba identificada bajo el arábigo 2, al ser
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documentos en los que la autoridad administrativa electoral certificó 

el contenido de la memoria USB. 

80. Dicha certificación, tiene el carácter de documental pública al

haber sido realizada por la autoridad administrativa electoral en el 

ejercicio de sus funciones, y se le concede valor probatorio pleno 

en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del Código Electoral, 

en cuanto a la existencia de lo certificado y lo que se pueda advertir 

de su contenido, sin que ello signifique que, por tratarse de 

documento público, ya se tiene por probado lo pretendido como 

vulneración, pues ello depende de una valoración específica de 

tales elementos de prueba, que incluso pueden derivar de pruebas 

técnicas, cuyo carácter no puede ser modificado por haber sido 

certificado por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas, capturas de pantalla)

81. 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. 

82. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala

Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto siguiente: 

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 
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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. 

83. 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. 

84. 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. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la obligación 

de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos que 

se pretenden hacer valer. Lo que guarda relación con la 

Jurisprudencia 36/2014, de rubro y texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
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DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 

pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 

imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la 

reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 

fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 

pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 

sucede con las grabaciones de video, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos 

por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que 

se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en 

las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 

atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de 

involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

86. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus funciones. 

87. Se valoran como documentales públicas aquellas que han

sido emitidas por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

88. Mientras que las documentales privadas, solo harán prueba

plena cuando, a juicio del órgano competente para resolver, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la ve�dad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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Valoración conjunta. 

89. Para tratar de establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, 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. 

90. 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. 

91. 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. 

92. 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. 
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93. Por otra parte, 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. Lo anterior, en razón de los principios generales que 

son aplicables en los procedimientos sancionadores. 

94. 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. 

95. 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 Jurisprudencias3
, han señalado que el principio 

de presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes de 

cualquier delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación se derive un resultado sancionador o limitativo de los 

derechos de las y los gobernados. 

96. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

3 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior del TEPJF, 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; 
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. 
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elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y autoría 

de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o queja. 

97. 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. 

98. 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. 

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

dubio pro reo 4
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las y los 

denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

1 OO. 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. 

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

Justicia de la Nación 5 ha estimado que es posible derrotar la 

4 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 TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
5 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. 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 
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presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la defensa 

en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, se 

derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte 

acusadora. 

102. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia emitida en el 

expediente SUP-RAP-107/2017, analizó que un método compatible 

con la citada presunción en los procedimientos sancionadores en 

materia electoral consiste en efectuar un análisis de las probanzas 

en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por 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. 

103. 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. 

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

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

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. 
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denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Morena. 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 los denunciados 

• Edgar Espinoza Salazar. Del análisis al oficio número

1108/2021-1 recibido el diecisiete de agosto, signado por la

Presidente Municipal de Chumatlán, Veracruz, mediante el

cual informa las obras programadas por la administración que

preside, además de los anexos que lo acompañan como lo es

el acta de cabildo número 14 de uno de abril y el acta número

15 resolutiva del Consejo de Desarrollo Municipal también de

uno de abril, en las que se advierte su nombre, firma y cargo,

así como también obra en autos el escrito de ocho de

septiembre, signado por el denunciado, el cual se ostenta

como Presidente Municipal de Chumatlán, Veracruz,

documentales públicas, sin embargo, no controvertidas, por

lo que para este Tribunal Electoral se encuentra acreditada la

calidad del denunciado referido.

• Ezequiel Espinoza Salazar. Su calidad como candidato a la

Presidencia Municipal de Chumatlán, Veracruz, se encuentra

acreditada, en virtud del oficio OPLEV/DEPPP/1894/2021, de

tres de junio, remitido por la Directora Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV; así como es un

hecho público y notorio el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de

tres de mayo, emitido por el Consejo General del OPLEV,

mediante el cual " ... 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
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VERACRUZ ... ", del que se desprende que el candidato 

denunciado, fue postulado por el Partido del Trabajo para 

contender a la Presidencia Municipal de Chumatlán, 

Veracruz. 

• Partido del Trabajo. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto cuenta con registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

8.3 Estudio relativo a la determinación de la existencia de 

las infracciones en materia electoral. 

Uso indebido de recursos públicos. 

105. Una vez precisado el marco normativo, las pruebas que obran

en el sumario y al haberse señalado los hechos acreditados, este 

Tribunal Electoral determina la inexistencia de la infracción objeto 

de la denuncia, como se expone enseguida. 

106. De conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo, de la

Constitución Federal, las y los servidores públicos tienen la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

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

competencia entre los partidos políticos. 

107. En ese sentido, al resolver el Recurso de Apelación SUP

RAP-410/2012, la Sala Superior del TEPJF, consideró que para 

tener por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, 

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

encuentre plenamente acreditado el uso indebido de recursos 

públicos. 

108. Ello debe entenderse así, toda vez que el principio de

imparcialidad tutelado por el artículo de referencia es precisamente 

evitar que el poder público sea utilizado de manera sesgada 

mediante la aplicación indebida de recursos económicos hacia fines 

distintos a los que están constitucional y legalmente previstos 

dentro del ejercicio de la función pública. 
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109. En este contexto, uno de los elementos esenciales para

actualizar el uso indebido de recursos públicos es que exista una 

conducta de un servidor público que incida en el proceso electoral 

y, que dicha incidencia se traduzca en la violación a la equidad en 

la contienda a partir del uso de recursos públicos sin que tales 

recursos se limiten a aspectos materiales, económicos o 

presupuesta les. 

11 O. En este contexto, de la valoración integral de las pruebas que 

obran en el sumario, se encuentra acreditado plenamente que los 

días cuatro, ocho y diecisiete de mayo, en la localidad Lázaro 

Cárdenas, Municipio de Chumatlán, Veracruz, se descargó material 

tipo block. 

111. Asimismo, mediante escrito de once de agosto, signado por

el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, 

precisó que el Ayuntamiento, tiene obras programadas que implica 

el empleo de material de block en la construcción de muros firmes 

para las diferentes localidades de ese municipio, las cuales se 

registraron en el Programa General de Inversión, dándolos de alta 

ante el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz. 

112. Así mismo, el deponente menciona que en el periodo electoral

pasado fueron detenidas en su ejecución dichas obras, para no 

entorpecer dicho proceso, por lo que niega que se haya participado 

en actos proselitistas con la finalidad de beneficiar a algunos de los 

candidatos a elección en esa cabecera municipal o haber incurrido 

en delitos de carácter electoral. 

113. Además, en el referido escrito, el servidor público señala que

dicho material de construcción se encuentra resguardado en la calle 

Zaragoza s/n, colonia Centro, del municipio de Chumatlán, 

Veracruz. 

114. En tal virtud para este Tribunal Electoral se declara la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

115. Puesto que, para actualizarse la infracción de uso indebido de
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recursos públicos es necesario que concurran los siguientes 

elementos: 

• Se trate de personas servidoras públicas o recursos

públicos pertenecientes o propiedad de los entes

gubernamentales o poderes públicos.

• Se beneficie o afecte a alguna candidatura o partido

político con dichos recursos públicos.

• Se afecte la equidad en la contienda electoral.

116. En tal virtud, el primer elemento se encuentra colmado,

puesto que, el Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, reconoció 

expresamente que tiene obras programadas que implica el empleo 

de material de block, el cual se encuentra en resguardo físico en la 

calle Zaragoza s/n, colonia Centro, del municipio de Chumatlán, 

Veracruz. 

117. No obstante, el segundo elemento no se actualiza; en razón

de que, del análisis al Acta AC-OPLEV-OE-786-2021, únicamente 

se advierte " ... camiones cargados de blocks sobre una calle, ... un 

camión tipo Torton sobre la calle que lleva objeto� en la parte de 

atrás ... un camión cargado de block amarrado con cintas ... un 

camión de color blanco, mismo que pasa de lado de la toma del 

video,... conforme avanza veo que en la parte de atrás tiene 

blocks ... en la siguiente toma veo otro camión cargado con block 

amarrado con cintas y cuerdas ... posteriormente se escucha una 

voz masculina que dice 'allá abajo' ... un camión tipo volteo de color 

amarillo, junto veo un camión de color blanco, veo un vehículo de 

color azul, veo árboles e inmuebles, de lado izquierdo veo diversa 

vegetación, en otra toma el video veo personas que se encuentran 

parados frente a un inmueble de color rojo con blanco y veo a otras 

personas en la esquina del inmueble, también veo que el camión de 

color blanco lleva en la parte trasera blocks de color gris, al final de 

camión veo a un grupo de personas en su mayoría de sexo 
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masculino, detrás veo una camioneta tipo estaquitas de color 

blanco ... "; documentales públicas con pleno valor probatorio, 

respecto de su existencia y contenido, más no así, sobre los hechos 

que pretende acreditar el denunciante, ya que, por su naturaleza, 

son pruebas indiciarias. 

118. No obstante, al estar adminiculadas con el escrito del

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chumatlán, Veracruz, el 

cual es una documental pública, al haber sido expedido por una 

autoridad en el ámbito de sus competencias, cuenta con pleno valor 

probatorio, de conformidad con los artículos 359, fracción 1, inciso 

d) y 360, párrafo segundo del Código Electoral, mediante el cual

reconoce expresamente que el Ayuntamiento, tiene obras 

programadas que implica el empleo de material de block en la 

construcción de muros firmes para las diferentes localidades de ese 

municipio y que dicho material se encuentra en resguardo físico en 

la calle Zaragoza s/n, colonia Centro, del municipio de Chumatlán, 

Veracruz. 

119. Para este Tribunal Electoral, está plenamente acreditado el

uso de material para construcción tipo block, el cual está 

resguardado en la calle Zaragoza s/n, colonia Centro de la localidad 

de Chumatlán, Veracruz; sin embargo, no se cuenta con elementos 

probatorios para acreditar que dichos materiales se hayan 

entregado con la finalidad de beneficiar a alguna candidatura o 

partido político, menos aún, al ciudadano Ezequiel Espinoza 

Salazar, postulado por el Partido del Trabajo. 

120. Ya que, no se advierte ninguna expresión que, de manera

objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, llame a votar a 

favor o en contra de una candidatura o partido político, o cualquier 

otra que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien; 

o bien, que difundiera una plataforma electoral o posicionara una

candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja indebida, en 

relación con sus candidaturas o partidos políticos opositores. 
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121. Por el contrario, consta en autos, el multicitado escrito

signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Chumatlán, Veracruz, en el cual refiere que el mismo, tiene obras 

programadas que implica el empleo de material de block en la 

construcción de muros firmes para las diferentes localidades de ese 

municipio, las cuales se registraron en el Programa General de 

Inversión, dándolos de alta ante el Órgano de Fiscalización Superior 

de Veracruz, además de que en el periodo electoral pasado fueron 

detenidas en su ejecución dichas obras, para no entorpecer dicho 

proceso, por lo que niega que se haya participado en actos 

proselitistas con la finalidad de beneficiar a algunos de los 

candidatos a elección en esa cabecera municipal o haber incurrido 

en delitos de carácter electoral. 

122. De ahí que, para que se actualice el uso indebido de recursos

públicos es que se utilicen con la finalidad de intervenir en el 

proceso electoral y que produzca una inequidad en la contienda, 

esto es, que se utilicen con la finalidad de beneficiar o perjudicar a 

partidos políticos o candidaturas, lo que, en la especie no aconteció. 

123. Máxime que de las pruebas aportadas en ninguna de ellas se

señala que o refiere, que haya sido con alguna de las finalidades 

anteriores. 

124. En consecuencia, para este Órgano Jurisdiccional, tal entrega

no fue con el objetivo de beneficiar a alguna candidatura o partido 

político, menos aún, a la postulada por el Partido del Trabajo como 

incorrectamente lo afirma el denunciante; sino, como parte de un 

programa de infraestructura; material que fue recibido en 

colaboración con el Ayuntamiento, por lo que se debe privilegiar el 

principio de presunción de inocencia. 

t25. Así las cosas, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en múltiples jurisprudencias6 han señalado 

6 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en jurisprudencia 21/2013, de la Sata Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN INOCENCIA. DEBE 
OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.', publicado en 
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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. 

126. 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. 

127. 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. 

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

la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la autoridad que 

sustancia un procedimiento sancionador, caso en el cual se deben 

aportar las pruebas suficientes para acreditar de manera 

fehaciente, y como primer requisito indispensable, la existencia de 

los hechos calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia 

o queja.

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

dubio pro reo 7, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o Presunto infractor. 

130. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de 
rubro: "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 20'14, Tomo I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA como REGLA PROBATORIA". I0a época; Primera Sala, Semanario 
Judicial de la Federación y su caceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 
2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014. SUP-RAP-107/2017 
7 Al respecto Michele Taruño, en su obra intitulada "La prueba" allá 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 TARRUFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid 
España, pp. 274-275. 
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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.

131. 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.

132. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, 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.

133. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF8 encuentra
que un método compatible con la citada presunción en los
procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en
efectuar un análisis de las probanzas en el que:

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

• Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de los

mismos datos que sean compatibles con la inocencia del

acusado.

134. 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

8 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-07/2017.
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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. 

135. Ahora bien, la infracción señalada tampoco se actualiza

respecto del denunciado Ezequiel Espinosa Salazar, dado que, 

como se estudió, para que se materialice la misma en primer lugar 

debe concurrir en un servidor público, que en el caso no es así, 

dada la calidad que tenía como candidato a la Presidencia Municipal 

de Chumatlán, Veracruz. 

136. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación,

debe imperar el principio de presunción de inocencia en favor de los 

denunciados, por tanto, lo procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

137. 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 sentencia 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; personalmente a los denunciatJos; y por 

oficio a los Partidos Morena y del Trabajo; y por oficio, con

copia cert ificada de este fallo, al Organismo Público Local
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Electoral de Veracruz; y por estrados a las demás personas 

interesadas; 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. 

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; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia, y Tania Celina Vásquez Muñoz; ante 

Jesús Pablo García Utrera, Seer, tario General de Acuerdos con 

quien actúan y da fe. 

DU T ANIA CELINA VÁSQUEZ 
GUI MUÑOZ 

istrado Magistrada 
.. 
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