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Xalapa- Enríquez, Veracruz; 

septiembre de dos mil veintiuno1
• 

a veintiuno de
� 

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 
Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro 
indicado, promovido por la representación del Partido Morena, 
acreditada ante el Consejo Municipal del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en 
Tlalnelhuayocan, Veracruz, en contra de Alain Ramcire 
Ángeles Aguirre, en su calidad de candidato a la Presidencia 
Municipal de Tlanelhuayocan, postulado por la Coalición 
"Vera cruz Va", y de diversas personas servidoras Públicas2

;

por el presunto uso indebido de recursos públicos, así 
como de los Partidos Políticos Acción Nacional, 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
2 David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez Reyes, María del Roció Flores Bello y
Verónica Castillo Castillo en sus calidades de Presidente Municipal, Contralor Interno, 
Tesorera y Directora de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 
Veracruz; así como a los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática. 
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Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

por culpa in vigilando. 

Código Electoral: 

GLOSARIO 

Código Número 577 Electoral para el Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Constitución Federal: 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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OPLEV: 

Secretaría Ejecutiva: 

TEPJF: 
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Constitución Política del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave. 

Organismo Público Local Electoral del Estado 
de Veracruz. 

La Secretaría Ejecutiva del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 
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Judicial de la Federación. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia, 

consistente en uso indebido de recursos públicos atribuidos a 

los ciudadanos Alain Ramcire Ángeles Aguirre, David Ángeles 

Aguirre, Víctor Alfonso Martínez Reyes, María del Roció Flores 
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Bello y Verónica Castillo Castillo en sus respectivas calidades 

de Candidato a la Presidencia Municipal, postulado por la 

Coalición "Veracruz Va"; Presidente Municipal, Contralor 

Interno, Tesorera y Directora de Obras Públicas, todos del 

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

l. Context o.

A NTECED E NTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de mayo, la

ciudadana María Emilia Nieto Miranda, quien se ostenta como 

Representante Suplente del Partido Político Morena, ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, presentó denuncia en contra de los servidores 

públicos del Ayuntamiento referido anteriormente, por el uso 

indebido de recursos públicos para favorecer al ciudadano 

Alain Ramcire Ángeles Aguirre, Candidato a la Presidencia 

Municipal de Tlanelhuayocan, Veracruz, postulado por la 

coalición "Veracruz Va", así como en contra de los Partidos 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veintinueve de mayo, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar 

la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/653/2021, y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo,

la Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la UTOE, a fin de 

que certificara la existencia y contenido de un dispositivo de 

almacenamiento "USB" que aportó el denunciante anexo a su 

queja. 

4. De igual forma, requirió a la Dirección Ejecutiva de
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Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, para que 

proporcionara diversa información respecto a la calidad del 

ciudadano denunciado Alain Ramcire Ángeles Aguirre. 

5. Asimismo, requirió a la Secretaría de Finanzas y

Planeación Social del Gobierno del estado de Veracruz, para 

que proporcionara diversa información relacionada con el 

vehículo denunciado. 

6. Finalmente, requirió a la Vocalía del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Veracruz, para que proporcionará 

diversa información, respecto el domicilio del ciudadano Alain 

Ramcire Ángeles Aguirre. 

7. Cumplimiento de requerimiento. El tres de junio,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se 

tuvieron por cumplidos los requerimientos realizados a la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLEV y a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la 

Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Veracruz. 

8. Admisión y medidas cautelares. Mediante mismo

acuerdo, se admitió el escrito de queja presentado por el 

Partido Morena, para el único efecto de dar trámite a la 

solicitud de medidas cautelares, y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto al emplazamiento, hasta el momento 

procesal oportuno. 

9. Por otro lado, ordenó formar el Cuaderno Administrativo

de Medidas Cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/MORENA/288/2021 y, remitir el 

proyecto de medidas cautelares a la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, a fin de que determinara lo 
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conducente. 

1 O. Acuerdo de medidas cautelares. En fecha cuatro de 
junio, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
OPLEV, resolvió por UNANIMIDAD el Cuaderno 
Administrativo de Medidas Cautelares, identificado con la 
clave CG/SE/CAMC/MORENA/288/2021, en el sentido de 
declarar improcedente la adopción de medida cautelar en su 
vertiente de tutela preventiva. 

11. Cumplimiento de requerimiento. El siete de junio, 
mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 
cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, en virtud de 
que, mediante oficio OPLEV/OE/3925/2021, la titular de dicha 
área remitió el Acta AC-OPLEV-OE-797-2021 y sus anexos, � 

mediante la cual certificó el contenido del dispositivo de � 

almacenamiento USB proporcionado por la denunciante. 

12. Suspensión de plazos. Mediante acuerdo de fecha diez 
de junio, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por recibida copia 
certificada del Cuaderno de Antecedentes de fecha ocho de 
junio, mediante el cual, se ordena la suspensión de los plazos 
para la tramitación de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en atención al brote del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). 

13. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta el
momento en que, el personal de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones
óptimas para continuar con las diligencias, para la debida
integración de dicho asunto.

14. Cumplimiento de requerimiento. El diecinueve de 
julio, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 
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acordó reanudar los plazos para la tramitación del presente 

asunto. 

15. Asimismo, tuvo por cumplido el requerimiento realizado

a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del 

estado de Veracruz, aclarando que, si bien el oficio hace 

referencia a que la documentación fue remitida en copia 

certificada, lo cierto es que la misma, se encuentra en copia 

simple. 

16. A su vez, acordó requerir al Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, para que proporcionara diversa 

información respecto a la existencia de un programa social 

relacionado con la entrega de bultos cemento y sobre el 

vehículo denunciado. 

17. Cumplimiento de requerimiento. El veinticinco de julio,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

recibido escrito de fecha veintidós de julio, signado por la 

ciudadana Apolonia Domínguez Hernández, en calidad de 

Síndica Única del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, en atención al acuerdo de requerimiento realizado 

en fecha diecinueve de julio, al referido Ayuntamiento, razón 

por la cual se acordó tenerlo por cumplido. 

18. No se omite manifestar que, la información referida en el

punto anterior, fue recibida en el correo electrónico 

oplev.juridico.2018@gmail.com, en fecha veintidós de julio. 

19. Acuerdo de recepción y requerimiento. El veintiocho

de julio, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

al ser un hecho notorio el registro de candidaturas en el estado 

de Veracruz, la Secretaría Ejecutiva acordó recibir el acuerdo 

OPLEV/CG188/2021, aprobado por el Consejo General del 

OPLEV. 
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Tlalnelhuayocan, Veracruz, información relacionada las 
personas denunciadas, presuntamente servidoras públicas. 

21. Recepción de certificación. El tres de agosto,
mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por
recibida certificación de fecha tres de agosto, en la que se
hace constar que no se presentó escrito por parte del
Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, mediante el cual
diera contestación al requerimiento realizado en fecha
veintiocho de julio.

22. En virtud de lo anterior, se acordó requerir por segunda
ocasión al Ayuntamiento mencionado la misma información.

23. Acuerdo de cumplimiento. El seis de agosto, mediante
acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se
tuvo por cumplido el requerimiento realizado al Ayuntamiento
de Tlalnelhuayocan, Veracruz, en virtud de que, remitió la
información solicitada.

24. Admisión e instauración del Procedimiento Especial

Sancionador. En fecha trece de agosto, mediante acuerdo 
dictado por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó que una 
vez agotadas las líneas de investigación respecto a los hechos 
denunciados, admitió la denuncia presentada por el partido 
político quejoso e instauró el presente Procedimiento 
Especial Sancionador, en contra de Alain Ramcire Ángeles 
Aguirre, en su calidad de Candidato Propietario a la 
Presidencia Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 
postulado por la Coalición "Veracruz Va"; los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática por culpa in vigilando; así como los 
ciudadanos David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez 
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Reyes, María del Rocío Flores Bella y Verónica Castillo 

Castillo, en su carácter de Presidente Municipal, Contralor 

Interno, Tesorera Municipal y Directora de Obras Públicas, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Vera cruz. 

25. Asimismo, se fijó las once horas del día veintitrés de

agosto, la audiencia de pruebas y alegatos, y se ordenó 

emplazar y correr traslado a las personas e institutos políticos 

denunciados. 

26. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintitrés de

agosto, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar que, comparecieron de forma escrita la ciudadana 

María Emilia Nieto Aguirre, en su carácter de denunciante; los 

ciudadanos David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez 

Reyes, María del Rocío Flores Bello y Verónica Castillo 

Castillo, en sus calidades de Presidente Municipal, Contralor 

Interno, Tesorera Municipal y Directora de Obras Públicas, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, como denunciados; así como el ciudadano 

Alejandro Salas Martínez, en calidad de Representante 

Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 

del OPLEV, también denunciado. 

27. Por otro lado, se hace constar que compareció

virtualmente, el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, en 

representación del Partido Revolucionario Institucional y el 

ciudadano Francisco Javier Castañeda Marín, en 

representación de los denunciados, Presidente Municipal, 

Contralor Interno, Tesorera Municipal y Directora de Obras 

Públicas. 

28. También, se hizo constar que no compareció

virtualmente ni por escrito Alain Ramcire Ángeles Aguirre, en 
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su calidad de denunciado ni el Partido de la Revolución 

Democrática. 

29. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintitrés de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15302/2021, 

la Secretaría Ejecutiva remitió a este Tribunal Electoral el 

expediente CG/SE/PES/MORENA/653/2021, así como el 

respectivo informe circunstanciado. 

30. Acuerdo de recepción. El veintitrés de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibido escrito signado por la ciudadana 

María Emilia Nieto Aguirre; escrito de alegatos de los 

ciudadanos David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez 

Reyes, María del Rocío Flores Bello y Verónica Castillo 

Castillo, en sus calidades de Presidente Municipal, Contralor 

Interno, Tesorera Municipal y Directora de Obras Públicas, 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz; así como el escrito signado por el ciudadano 

Alejandro Salas Martínez, representante suplente del Partido 

Acción Nacional ante el Consejo General del OPLEV. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

31. Integración y turno. Mediante acuerdo de fecha

veinticuatro de agosto, dictado por la Magistrada Presidenta 

de este Tribunal Electoral, con la documentación remitida por 

el OPLEV, ordenó integrar el expediente y registrarlo en el 

libro de gobierno con la clave TEV-PES-212/2021, así como 

turnarlo a la Ponencia de la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a fin de que procediera a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

32. Recepción y radicación. El veintiséis de agosto,
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M agistrada Instructora T ania Celina Vásquez M uñoz tuvo 

por recibido el expediente TEV-PES-212/2021 y lo radicó en 

la Ponencia a su cargo. 

33. Revisión de constancias. El trece de septiembre,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

instruyó la revisión de las constancias del expediente en que 

se actúa, a fin de verificar su debida integración y 

sustanciación. 

34. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

35. 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; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

36. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el Partido Político Morena, en contra de Alain Ramcire 

Ángeles Aguirre, otrora candidato a la Presidencia Municipal, 

postulado por la Coalición "Veracruz Va" y de diversas 

personas servidoras públicas3
; así como de los partidos 

3 David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez Reyes, María del Roció Flores Bello y 
Verónica Castillo Castillo en sus calidades de Presidente Municipal, Contralor Interno, 

Página 10 de 41



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-212/2021 

políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática, por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio en el presente 

procedimiento. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

37. El Partido Político MORENA, a través de su

representante suplente, acreditada ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Tlalnelhuayocan, Veracruz, denuncia 

esencialmente lo siguiente: 

" ... A PRESENTAR FORMAL DENUNCIA POR LA 
COMISIÓN DE CONDUCTAS que por si (sic) solas son 
constitutivas de infracciones a diversas disposiciones en 
materia Electoral, en particular al USO INDEBIDO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLALNELHUAYOVAN, VERACRUZ, PARA FAVORECER 
AL C. ALAIN ÁNGELES AGUIRRE, Candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 
postulado por la coalición "Veracruz Va" ... 

( .. .) 

6 . ... el C. David ÁNGELES AGUIRRE, fue electo 
Presidente Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz, durante 
el periodo 2018-2021, quien actualmente se encuentra 
coordinado diversa entregas de bienes, entre estas, 
despensas, láminas y BULTOS DE CEMENTO y utilizando 
de manera ilegal los recursos públicos del H. Ayuntamiento 
que preside, para favorecer de manera impune a su 
hermano ALAIN ÁNGELES AGUIRRE, Candidato a la 
Presidencia Municipal de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 
postulado por la Coalición "Veracruz Va", prácticas ilegales 
que van buscando a como de (sic) lugar, volver a adueñarse 
de la presidencia municipal por un tercer periodo más, para 
que quede el Ayuntamiento en manos de la misma familia 
ÁNGELES AGUIRRE. 

7. ( .. .)

8. Conforme a lo anterior, resulta ser que el día siete de
mayo del año dos mil veintiuno, aproximadamente a la una
de la tarde, me encontraba en la colonia Ejidal del municipio
de Tlalnelhuayocan, Veracruz de Ignacio de la Llave y, al
transitar en compañía de los C. C. José Román Clemente

Tesorera y Directora de Obras Públicas, todos del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 
Veracruz; así como a los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática 
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Soto, Luis López Fragoso y José Armando Valencia 
Sánchez, nos percatamos de la presencia dos (sic) personas 
que llegaron en una camioneta tipo estaquitas, marca 
Nissan, doble cabina, de color blanca con placas 

la cual identificamos como 
transporte oficial, debido a que en la puerta delantera del 
piloto tenía adherido el logotipo del ayuntamiento (sic) del 
Municipio con la leyenda: "Tlalnelhuayocan el 
compromiso continua 2018-2021"; misma que se 
estacionó en frente del domicilio ubicado en la calle 

. Una vez ahí, tocaron la puerta y en 
cuanto cruzaron palabras con la persona que los atendió, 
procedieron los conductores a descargar varios bultos de 
cemento que llevaban en la parte de la batea, sabiendo que 
esta conducta es catalogada como ilegal y está prohibida por 
la normativa electoral, ya que en temporada efectora/ no 
pueden utilizar recursos públicos del Ayuntamiento, para 
favorecer al hermando (sic) del alcalde, el C. ALAIN 
ÁNGELES AGUIRRE, ... 

(
. .  .) 

La infracción se materializa, al autorizar el C. DA VID 
ÁNGELES AGUIRRE, Presidente Municipal de 
Tlanelhuayocan, Veracruz, y hermano del Candidato 
Denunciado, la utilización de dinero público para la compra 
de bienes "bultos de cemento", con la autorización de la 
comisión (sic) de Hacienda, integrada por ediles y el 
Tesorero Municipal, mismos que fueron entregados en 
horario de labores por servidores públicos municipales a los 
electores, en tiempos prohibidos por la normativa electoral, 
usando de manera ilegal las camionetas propiedad del 
Ayuntamiento de T/a/nelhuayocan, Veracruz, y utilizando al 
personal del (sic) esta administración municipal, repartir (sic) 
dichos apoyos para favorecer la candidatura de su hermano 
ALAIN ÁNGELES AGUIRRE, Candidato a la Presidencia 
Municipal de Tlalne/huayocan, Veracruz, postulado por la 
Coalición "Veracruz Va", integrada por los partidos políticos 
PAN, PRI y PRO, todo esto con la complicidad de los 
Servidores Públicos denunciados, y por culpa in vigilando de 
los partidos políticos que integran la coalición, situación que 
no fue impedida o denunciado (sic) por ninguno de los 
denunciados. 

( . 
. .  )" 

11. Fijación de la materia de estudio.

38. Del análisis integral al escrito de queja, resulta que el

objeto de estudio en el presente caso se centrará en 

determinar si de los hechos denunciados configuran alguna 

infracción al orden constitucional y legal en materia electoral, 

por el presunto uso indebido de recursos públicos. 
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39. Lo que podría contravenir, los artículos 134 de la

Constitución Federal; 79 de la Constitución Local; 314, 

fracciones I y VII; y 340 fracción I; del Código Electoral, por 

dicha conducta. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

40. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si la conducta denunciada actualiza

un uso indebido de recursos públicos.

b. Se analizará si las conductas denunciadas

constituyen una infracción atribuible a los partidos

integrantes de la coalición denominada "Veracruz

Va", conformada por los partidos políticos Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática por culpa in vigilando.

D. Sí las conductas antes señaladas llegasen a constituir

una infracción o infracciones a la normatividad electoral,

se estudiará si se encuentra acreditada la

responsabilidad de los denunciados.

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.
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41. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de los denunciados, si se declara 

la inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de 

la denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Uso indebido de recursos públicos.

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 
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45. 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. 

46. 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, precandidaturas o candidaturas durante 

los procesos electorales. 

47. 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. 

11. Principio de equidad en materia electoral.

48. 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. 

49. 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, 
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sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 

111. Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

53. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando 
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la libre participación política de los demás partidos políticos y
los derechos de la ciudadanía.

54. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF ha
definido que los partidos tienen la calidad de garantes
respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes,
excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como
personas servidoras públicas.

55. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la
jurisprudencia 19/2015, emitido por la Sala Superior del
TEPJF de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS
POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS �
CONDUCTAS DE SUS MILITANTE� CUANDO ACTÚAN EN

�SU CALIDAD DE SERVIDORES PUBLICOS''. 

43. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal
respecto de las conductas de su militancia y personas
simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a
las consideraciones concretas de cada caso.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo

de la queja. 

56. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es
analizar el material probatorio que consta en los autos del
expediente al rubro indicado.

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

57. El Partido Político Morena, presentó como medios
probatorios para acreditar su dicho, lo siguiente:

► Documentales públicas:

• Certificación que, en su momento, emita la UTOE,
respecto de seis imágenes y un video que proporcionó
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en un dispositivo de almacenamiento USB. 

• Instrumento Público Número Veintisiete Mil Quinientos,

levantada ante la fe del Licenciado Daniel Reyes Morán,

Titular de la Notaría número SEIS de la Décima Primera

Demarcación Notarial y del Patrimonio Inmobiliario

Federal, con cabecera y residencia en la Ciudad de

Xalapa, Veracruz, de fecha veinticuatro de mayo.

► Documentales privadas.

• Copia simple del nombramiento de la ciudadana María

Emilia Nieto Miranda, que la acredita como

Representante Suplente del Partido Morena ante el

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en

Tlalnelhuayocan, Veracruz.

► Técnicas.

• Consistente un dispositivo de almacenamiento USB, que

contiene seis imágenes y un video, con una duración de

quince segundos.

► Instrumental de actuaciones.

• Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

11. Pruebas recabadas por el OPLEV.

• Documentales públicas.

- Oficio OPLEV/DEPPP/1849/20214, signado por la

ciudadana Claudia lveth Meza Ripoll, quien se ostenta

como Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, mediante el cual, informa en esencia lo

siguiente:

4 Consultable en las fojas 076 a 079 del expediente al rubro indicado. 
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"l. Sí, el C. Alain Ramcire Angeles Aguirre, se encuentra 
registrado como candidato al cargo de Presidencia 
Municipal propietario por el Partido Revolucionario 
Institucional, por la Coalición "Veracruz Va", señalando 
como domicilio, de acuerdo a su credenci� votar, 
el ubicado en Calle Núm. - Loe . 
... C.P.. . .. ". 

- Oficio OPLEV/OE/3925/20215
, signado por la ciudadana

Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular de

la UTOE, mediante el cual, en atención al requerimiento

dictado en fecha veintinueve de mayo, remite copia

certificada del Acta AC-OPLEV-OE-797-20216
, en la

que se desahogó el contenido del dispositivo de

almacenamiento USB.

- Oficio SRCO/DCV/1435/20217
, signado por el

ciudadano Eduardo Farness Coronel! Morales, en su

calidad de Subdirector de Registro y Control de

Obligaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación

del Gobierno del Estado de Veracruz, mediante el cual,

en esencia refiere lo siguiente:

► "De acuerdo a los puntos 1 y 2, informo a Usted, que
de acuerdo a la consulta realizada a la base de datos
del Sistema de Recaudación, se encontró que la
unidad de placas - aparece registrada a

nombre de MUNICIPIO DE TLALNELHUA YOCAN,
VER., y con domicilio en la Calle - -
- en Tlalnelhuayocan, Ver., tal y como se
aprecia en la ficha de datos que se anexa.

► Respecto al punto 3, hago de su conocimiento que
dicha unidad se encuentra Activa tal y como se
aprecia en la ficha de datos que se anexa.

► Por último adjunto a Usted, copia certificada del
expediente obtenido del archivo digital propiedad del
Padrón Vehicular Estatal".

5 Consultable en la foja 136 del expediente al rubro indicado. 
6 Consultable en las fojas 137 a 151 del expediente al rubro indicado. 
7 Consultable en las fojas 165 a 170 del expediente al rubro indicado. 
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- Escrito de fecha veintidós de julio8
, signado por la

ciudadana Apolonia Domínguez Hernández, en su

calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, mediante el cual refiere lo

siguiente:

"(. . .) 

Es oportuno en primer lugar a referirse a

todas y cada uno de los hechos en forma particular: 

1. Se niega en su totalidad que mi representada por
conducto de cualesquiera de los servidores públicos
innodados (sic), hayan cometido las conductas que se
pretender atribuir, en virtud de lo que a continuación
se expone:

De acuerdo con el Programa General de Inversión 
(Anexo de Aprobación de Obras Acciones) Ejercicio 
Fiscal 2021, número de obra clave de 
localidad - Colonia se estimó 
llevar a cabo la AMPLIACI N DE DRENAJE 
SANITARIO EN EL ESCUADRÓN BUGAMBILIAS, 
siendo la clasificación del Proyecto de Agua y 
Saneamiento, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario, 
Ampliación, Servicios Básicos de la Vivienda, 
iniciando dicha actividad el 01 de mayo para concluir 
en 19 de junio ambos dei año en curso. 

En ese orden de ideas, la obra de referencia se ubica 
e!É!!!!!..ª al domicilio ubicado en la Calle -
- número I y, ciertamente el 07 de mayo del
año en curso, se solicitó a la C. Maria Leticia 
Rivera Hernández, quien habita en el domicilio de 
referencia, su colaboración en el sentido de 
resguardar en su domicilio bultos de cementos, 
material que se necesitaría para llevar a cabo la 
obra ya indicada, ahora bien, por la naturaleza de la 
obra, así como por las características del lugar -
pendiente pronunciada, lo que se acredita con 
secuencia fotográfica- y, con la finalidad de no
dejarlos expuesto en la Calle y evitar con ello que 
fueran sustraídos y/o se echaran a perder por 
estar expuestos a las condiciones climatológicas, 
y que además, estuvieran próximos a la obra,
obteniendo como respuesta por parte de la C. 
María Leticia Rivera Hernández, su 
consentimiento en que su domicilio se 
resguardara el cemento, pues como se indicara la 
obra apenas estaba dando inicio, negando con lo 
anterior que el material de referencia se entregara 
en razón de los motivos que expone la quejosa, lo 

8 Consultable en las fojas 193 a 198 del expediente al rubro indicado. 
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que puede ser corroborado por la persona en 
comento, quien en su caso, y si así lo estima 
pertinente, depondrá respecto de lo aquí expresado". 

(Lo resaltado es propio.) 

- Escrito de fecha tres de agosto9
, signado por la

ciudadana Apolonia Domínguez Hernández, en su

calidad de Síndica Única del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz, mediante el cual refiere lo

siguiente:

"(. . .) 

R.- Si (sic) efectivamente el C. David Ángeles 
Aguirre, actualmente ejerce el cargo de Titular del 
Ejecutivo Municipal. 

(. . .) 

R.- Si (sic) efectivamente el C. Víctor Alfonso 
Martínez Reyes, actualmente ejerce el cargo de 
Titular del Órgano de Control Interno. 

(. . .) 

R.- Si (sic) efectivamente la C. Maria del Rocío 
Flores Bello, actualmente ejerce el cargo de 
Tesorera Municipal de H. Ayuntamiento de 
Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

(. . .) 

R.- Si (sic) efectivamente la C. Verónica Castillo 
Castillo, actualmente ejerce el cargo de Directora de 
Obras Publicas del H. Ayuntamiento de 
Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

(. . .) 

111. Manifestaciones en la audiencia de alegatos.

58. En fecha veintitrés de agosto, se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, en la cual se hizo constar que no 

compareció virtualmente ni por escrito el Partido Político de 

la Revolución Democrática, ni el ciudadano Alain Ramcire 

9 Consultable en las fojas 226 a 232 del expediente al rubro indicado. 
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Ángeles Aguirre, en su calidad de Candidato de la Coalición 

"Veracruz Va". 

59. Por otro lado, comparecieron de forma escrita, la

ciudadana María Emilia Nieto Aguirre, en su calidad de 

Representante Suplente del Partido Morena, como 

denunciante; así como los ciudadanos David Ángeles Aguirre, 

Víctor Alfonso Martínez Reyes, María del Roció Flores Bello y 

Verónica Castillo, en sus calidades de Presidente Municipal, 

Contralor Interno, Tesorera y Directora de Obras Públicas 

respectivamente, como denunciados. También, compareció de 

forma escrita el ciudadano Alejandro Salas Martínez, en 

calidad de representante suplente del Partido Acción Nacional, 

ante el Consejo General del OPLEV. 

60. Además, compareció de forma virtual el ciudadano

Alejandro Sánchez Báez, en su calidad de representante 

suplente del Partido Revolucionario Institucional, ante el 

Consejo General del OPLEV, así como el ciudadano Francisco 

Javier Castañeda Marín, en representación de los ciudadanos 

David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso Martínez Reyes, María 

del Roció Flores Bello y Verónica Castillo, en sus calidades de 

Presidente Municipal, Contralor Interno, Tesorera y Directora 

de Obras Públicas respectivamente, todos del Ayuntamiento 

de Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

61. En el escrito de audiencia y alegatos, la denunciante,

expuso lo siguiente: 

"(. . .) 

EN TAL VIRTUD, VENGO A RATIFICAR EL 
CONTENIDO EN CADA UNA DE SUS PARTES DEL 
ESCRITO DE QUEJA PRESENTADO ANTE LA 
OFICIALÍA DE PARTES DEL ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL, EL PASADO 23 DE 
MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. 

ASIMISMO, MANIFIESTO CON LAS PRUEBAS 
APORTADAS LA AUTORIDAD ELECTORAL 
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CONTARA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS 
PARA TOMAR LA DETERMINACIÓN 
CONDUCENTE Y SIRVA DE EJEMPLO PARA 
QUIENES UTILIZAN RECURSOS PÚBLICOS PARA 
BENEFICIAR A CANO/DA TOS CONOZCCAN (sic) 
LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS 
RESOLUCIONES DEL ORGANISMO PÚBLICO 
LOCAL ELECTORA (sic) DE VERACRUZ, 

(. . .  )". 

62. En el escrito de audiencia y alegatos, los

ciudadanos David Ángeles Aguirre, Víctor Alfonso 

Martínez Reyes, María del Roció Flores Bello y Verónica 

Castillo, en sus calidades de Presidente Municipal, 

Contralor Interno, Tesorera y Directora de Obras Públicas 

respectivamente, todos del Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, esencialmente refirieron lo 

siguiente: 

"(. . .) 

1. - Se estima que los hechos a que se refiere la denuncia
interpuesta en nuestra contra, por presuntas infracciones
deben ser declaradas infundadas y por ende se nos debe
eximir de responsabilidad alguna, por lo que,
oportunamente de se deberá archivar el presente
expediente, como asunto total y definitivamente
concluido, en virtud de que las imputaciones vertidas en
nuestra contra, son falsas, pues en nuestra calidad de
Presidente Municipal, Titular del Órgano de Control
Constitucional de Tlanelhuayocan, Ver., nos hemos
conducido dentro de los parámetros legales establecidos,
cuidando en todo momento, que el quehacer de los
suscritos sea acorde como ya se ha expresado a la norma
legal, considerando que las conductas atribuidas a los
suscritos obedecen más a un efecto medidatico, derivado
de un proceso electoral en aquel momento en ciernes.

2. - Respecto de la narrativa que lleva a cabo el
denunciante, debo de manifestar que son falsos, pues de
la lectura de la misma, no se observa algún señalamiento
directo en la comisión de la conducta que se investiga y,
por tanto, se niega su contenido.

3. - Es oportuno manifestar como fuera manifestado en el
ocurso de fecha 22 de julio del año en curso, que de
acuerdo con el Programa General de Inversión (Anexo de
Aprobación de Obras Acciones Ejercicio Fiscal 2021,
número de obra clave de localidad

Colonia - se 
estimó llevar a cabo la AMPLIACION DE DRENAJE

SANITARIO EN EL ESCUADRON DE BUGAMBILIAS, 

siendo la clasificación del Proyecto de Agua y 

Página 23 de 41 



TEV-PES-212/2021 

Saneamiento, Drenaje Pluvial y Drenaje Sanitario, 
Ampliación, Servicios Básicos de la Vivienda, iniciando 
dicha actividad el 01 de mayo para concluir el 19 de junio 
ambos del año en curso. 

( ... ) 

. . . se concluye que deben ser desestimados todos y cada 
uno de los argumentos expresados por el denunciante, por 
tratarse de referencias subjetivas, irrelevantes y carentes de 
sustento jurídico, de un punto de hechos vagos e imprecisos, 
por lo tanto, deben desecharse y no ser tomados en cuenta 
en el momento de resolver tomando en cuenta el principio 
de que quien afirma tiene en todo momento la imperiosa 
necesidad de probar y acreditar su dicho y la actora NUNCA 
lo hace. 

4.- Así mismo la ahora denunciante en ningún momento 
logra acreditar la entrega de productos y NO se observa la 
entrega de cualquier tipo de material en el que oferte o 
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
inmediato en especie, pues del material fotográfico que 
acompaña la denunciante, solo se advierte un vehículo 
oficial -propiedad del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tlalnelhuayocan, Ver., a la C. María Leticia Rivera 
Hernández, una persona sobre la unidad motora y además 
unos bultos de cemento, sin embargo, no hay constancia 
alguna que permita presumir, concluir o cuando menos 
evidenciar lo afirmado por la actora, actuación que ha 
quedado justificada con el informe rendido y que obra en 
actuaciones del presente procedimiento. 

( .. .) 

Por tanto, al no estar sustentadas sus aseveraciones con 
hechos claros y precisos y menos abstenerse de explicar las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron 
y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio, la 
denunciante, siempre se abstiene de acreditar el modo, 
tiempo y Jugar que los comparecientes sean los ejecutantes 
del motivo de su denuncia, aunado a que tampoco describe 
con exactitud a los suscritos como ejecutores directos y 
materiales de la conducta que se pretender atribuir y mucho 
menos puede llegar a la conclusión de que se acerque a la 
verdad. 

( .. .) 

63. Por su parte, el ciudadano Alejandro Sánchez Báez, en

representación del Partido Revolucionario Institucional, 

durante su comparecencia virtual, expuso lo siguiente: 

"Que en este acto y en calidad de alegatos hacemos nuestro 
y ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito de 
fecha 20 de agosto de la presente anualidad y recibido en la 
oficialía de partes de ese Organismo Público Local Electoral 
a las 17:48 horas del mismo día 20 de agosto, suscrito por 
la representación de las autoridades del ayuntamiento de 
Tlalnelhuayocan, Ver; por otra parte es pertinente señalar 
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que la parte impetrante ofrece como pruebas imágenes aun 
cuando constituyen certificaciones por parte de la autoridad 
Electoral Administrativa, estas constituyen pruebas Técnicas 
y cuya naturaleza ha sido determinada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
como suficientes para demostrar por sí solas los hechos que 
en ellas se contengan, de tal manera que resulta necesario 
la concurrencia de algún otro medio de algún otro medio de 
probanza que pueda ser adminiculado para que, en todo 
caso, pudieran perfeccionarlas o corroborarlas, lo que no 
ocurre en el caso que ocupa nuestra atención, así, en este 
entendido el Tribunal mencionado ha emitido jurisprudencias 
diversas cuyos rubros a continuación señalo: PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS PARA 
ACREDITAR LOS HECHOS QUE LA CONTIENEN; 
jurisprudencia número 36/20214, pruebas técnicas. Por su 
naturaleza requieren de la descripción precisa de los hechos 
y circunstancias que se pretenden demostrar; jurisprudencia 
612005, PRUEBAS TÉCNICAS. PERTECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECIFICA; en razón de lo 
expresado y fundamentalmente en lo contenido en la tesis 
jurisprudencia/es referidas es de concluir que con los medios 
de prueba que ofrece la impetrante, no logra crear 
convicción, donde la hay, en el sentido de que se haya 
incurrido por el Partido Revolucionario Institucional y 
autoridades del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan y su 
entonces candidato en violación a alguna disposición 
constitucional o legal, por lo tanto se solicita que se declare 
la inexistencia de los hechos que se imputan a mi 
representado". 

Por otro lado, el ciudadano Francisco Javier Castañeda 

Marín, en su calidad de representantes de los denunciados, 

Presidente Municipal, Contralor Interno, Tesorera y Directora 

de Obras Públicas respectivamente, todos del Ayuntamiento 

de Tlalnelhuayocan, Veracruz, durante su comparecencia 

virtual, expuso lo siguiente: 

" . . .  que en este acto me permito solicitar se tengan como 
pruebas ofrecidas por los servidores públicos ya indicados, 
las que se relacionan en un primer momento en el informe 
que fuera rendido y posteriormente en el escrito de recibido 
por este organismo en fecha 20 de agosto del año en euros 
(sic), documentales que obran ya en autos y las cuales 
solicito se tengan por aquí manifestadas y ofrecidas de 
manera formal, con la salvedad de las observaciones a que 
se refiere el mismo escrito, lo anterior a fin de evitar 
repeticiones innecesarias bajo en concepto de economía 
procesal y de inútiles e innecesarias repeticiones". 
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65. Finalmente, durante la audiencia de alegatos, se

desahogaron las pruebas que fueron aportadas, tanto por el 

denunciante, como por el Ayuntamiento denunciado y aquellas 

de las que se allegó el OPLEV, en ejercicio de su facultad 

investigadora. 

IV. Valoración probatoria.

66. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

67. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

68. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, 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 verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

69. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 
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controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

70. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

71. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"1º 
, 

y

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'11.

72. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor 

probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas 

con otra u otras probanzas que permitan a la o el juzgador 

determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 

73. Por su parte, el acta emitida por la UTOE con

nomenclatura AC-OPLEV-OE-797-2021, y el Instrumento 

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusq ueda=S&sWord 
=PRUEBAS, T%c3%89CNICAS. 
11 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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Notarial número veintisiete mil quinientos (27 500), Libro 

trescientos cuarenta y ocho (348 ), pasada ante la fe del 

licenciado Daniel Reyes Morán, Titular de la Notaría Pública 

número seis de la Décima Primera demarcación notarial, con 

residencia en Xalapa, Veracruz, son documentales públicas 

con pleno valor probatorio, únicamente respecto a su 

contenido y existencia, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 1; 332, párrafo segundo 

y 359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

V. Calidad de las partes.

a) Denunciante.

7 4. Del análisis a las constancias que obran en autos, se 

encuentra acreditada la calidad de la ciudadana María Emilia 

Nieto Aguirre, como representante suplente del Partido Político 

Morena, acreditada ante el Consejo Municipal del OPLEV, con 

sede en Tlalnelhuayocan, Veracruz ya que, así compareció 

durante el procedimiento; incluso, la autoridad administrativa 

electoral le reconoce tal calidad, aunado a que, obra una copia 

simple de su nombramiento; por lo que se reconoce la calidad 

con la que comparece. 

b) Calidad de los denunciados.

► Alain Ramcire Ángeles Aguirre.

75. Del análisis al Acuerdo OPLEV/CG188/2021, emitido por

el Consejo General del OPLEV, el cual obra agregado a los 

autos del expediente en que se actúa, así como al oficio 

OPLEV/DEPPP/1849/2021, de la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, las cuales son 

documentales públicas, con pleno valor probatorio; para este 

Tribunal Electoral se encuentra acreditada la calidad del 

ciudadano Alain Ramcire Ángeles Aguirre, como candidato 
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a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, del Partido Revolucionario 

Institucional y la Coalición "Veracruz Va", conformada por 

los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 

Institucional y de la Revolución Democrática. 

► Servidores Públicos del Ayuntamiento de

Tlalnelhuayocan, Veracruz. 

76. Del análisis al escrito de fecha tres de agosto, signado

por la Síndica del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

mediante el cual informa los nombres y cargos de las personas 

denunciadas, la cual, es una documental pública, con pleno 

valor probatorio; para este Tribunal Electoral se encuentran 

acreditadas las calidades de las personas siguientes: 

• David Ángeles Aguirre, en su calidad de Presidente

Municipal.

• Víctor Alfonso Martínez Reyes, en su calidad

Contralor Interno. 

• María del Roció Flores Bello, en su calidad de

Tesorera Municipal.

• Verónica Castillo Castillo, en su calidad de Directora

de Obras Públicas. 

77. Todas ellas, del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

Vera cruz. 

► De los Partidos Políticos denunciados.

78. Respecto a los partidos políticos integrantes de la

coalición "Veracruz Va", conformada por Acción Nacional 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

se acredita tal calidad, en razón de que, es un hecho público y 
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notorio que los tres son Partidos Políticos Nacionales que 

cuentan con acreditación local ante el OPLEV. 

VI. Acreditación de hechos.

79. Ahora bien, una vez enlistados todos los medios de

convicción ofrecidos por las partes que comparecieron en el 

presente procedimiento, así como la formulación de las 

alegaciones que consideraron pertinentes, las calidades de las 

partes, los hechos que se tienen demostrados y acreditados, 

al momento de la comisión de las conductas denunciadas, son 

los siguientes: 

a. Las calidades de las partes, en términos de lo

analizado en la fracción V, Apartado B, del presente

considerando.

b. Se encuentra acreditado que el siete de mayo, en el

Municipio de Tlalnelhuayocan, Veracruz, se

descargaron varios bultos de cemento en un domicilio

particular.

c. Se encuentra acreditado que el vehículo Nissan,

doble cabina, de color blanca, con placas********* , es

propiedad del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan,

Vera cruz.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

l. Uso indebido de recursos públicos.

80. 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. 
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81. 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. 

82. 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. 

83. 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. 

84. 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 presupuestales. 

85. En este contexto, de la valoración integral de las pruebas

que obran en el sumario, se encuentra acreditado plenamente 

que el día siete de mayo, en el Municipio de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, se descargaron varios bultos de cemento en un 

domicilio particular. 
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86. Asimismo, mediante escrito de fecha veintidós de julio,

signado por la Síndica Única del Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, preciso que el Ayuntamiento, no 

cuentan con ningún programa que tenga como objetivo la 

entrega de bultos de cemento a la ciudadanía. Sin embargo, 

refirió que, el Ayuntamiento está llevando a cabo una obra 

consistente en la ampliación de drenaje sanitario en el 

Escuadrón Bugambilias, el cual dio inicio el primero de mayo 

para concluir el diecinueve de junio, lo anterior, de acuerdo con 

el Programa General de Inversión Ejercicio Fiscal dos mil 

veintiuno, con número de obra , clave de 

localidad , Colonia Ejidal (Ejido San Andrés). 

87. Además, en el referido escrito, la Síndica también señala

que, solicitó la colaboración de una ciudadana que tiene 

su domicilio ubicado cerca de donde se está realizando la 

obra referida, a efecto de que resguardara en su domicilio 

los bultos de cemento, con la finalidad de que no quedaran 

expuestos en la calle y evitar que fueran sustraídos o se 

echaran a perder por estar expuestos a las condiciones 

climatológicas. 

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

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

89. Puesto que, para actualizarse la infracción de uso

indebido de 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.
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• Se beneficie o afecte a alguna candidatura o partido
político con dichos recursos públicos.

• Se afecte la equidad en la contienda electoral.

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

puesto que, el Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz,
reconoció expresamente que sí hizo entrega de bultos de
cemento en un domicilio particular del Municipio en comento,
en fecha siete de mayo.

91. No obstante, el segundo elemento no se actualiza; en
razón de que, del análisis al Acta AC-OPLEV-OE-797-2021,

únicamente se advierte a unas personas que se encuentran
descargando varios bultos de cemento de un vehículo blanco
en un domicilio particular; sumado a que, obra en autos el

' 
Instrumento Notarial veintisiete mil quinientos (27 500), en 

�
el que consta el testimonio de cuatro personas, respecto a que, 
presenciaron que el día siete mayo, aproximadamente a las 
trece horas, dos personas llegaron en una camioneta tipo 
estaquitas, marca Nissan, color blanco, doble cabina, con 
placas_, estacionada en un domicilio particular, y que, 
tocaron la puerta, y en cuanto cruzaron palabras con la 
persona que los atendió, procedieron a descargar unos bultos 
de cemento que llevaban en la parte de la batea; documentales 
públicas con pleno valor probatorio, respecto de su existencia 
y contenido, más no así, sobre los hechos que pretende 
acreditar la denunciante, ya que, por su naturaleza, son 
pruebas indiciarias, sumado a que, los hechos que certifica el 
Titular de la Notaría Pública no le constan, por lo que, su 
fuerza convictiva igualmente es indiciaria. 

92. No obstante, al estar adminiculadas con el escrito de la
Síndica del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, el
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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 se 

hizo entrega de tales materiales para la construcción en un 

domicilio y persona en particular. 

93. Para este Tribunal Electoral, está plenamente

acreditada la entrega de bultos de cemento en un 

domicilio particular del Municipio del Tlalnelhuayocan, 

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 Aliain Ramcire

Ángeles Aguirre, postulado por la Coalición "Veracruz Va". 

94. Ya que, no se 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.

95. Por el contrario, consta en autos, el multicitado escrito

signado por la Síndica del Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, 

Veracruz, en el cual, refiere que se solicitó la colaboración 

de una persona para resguardar en su domicilio bultos de 

cemento, a fin de no deiarlos expuestos en la calle y evitar 

su sustracción y/o exponerlos a las condiciones 

climatológicas y, demás, que obtuvieron su respuesta y 
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consentimiento; por lo que, al no existir prueba en contrario, 

es que no existen elementos para constatar que hayan sido 

entregados con la finalidad influir en el proceso electoral actual 

o beneficiar a algún partido político o candidatura.

96. 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.

97. Máxime que de las pruebas aportadas en ninguna de

ellas se señala que o refiere, que haya sido con alguna de las

finalidades anteriores.

98. 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 

la Coalición "Veracruz Va" como incorrectamente lo afirma la 

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. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias12 

12 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 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. 
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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. 

100. 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. 

101. 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. 

102. 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. 

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

in dubio pro reo 13, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o Presunto infractor.

13 Al respecto Michele Tarul'\o, 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 Espal'\a, pp. 274-
275. 
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104. 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.

105. 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. 

106. 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. 

107. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF14

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.

14 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-07/2017 
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• Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que sean compatibles con la inocencia

del acusado.

108. 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. 

109. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, debe imperar el principio de presunción de 

inocencia en favor de los denunciados, por tanto, lo procedente 

conforme a derecho, es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia. 

11. Culpa in vigilando atribuida a los Partidos Políticos

Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 

Revolución Democrática. 

11 O. En suma, al no actualizarse las infracciones denunciadas 

en contra de los diversos integrantes del Ayuntamiento de 

Tlalnelhuayocan, Veracruz, tampoco existen elementos para 

fincar responsabilidad alguna a los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la· Revolución 

Democrática, integrantes de la Coalición "Veracruz Va", por 

culpa in vigilando. 

111. Solicitud de cancelación de registro.
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111. Por otro lado, el Partido Político denunciante, en su

escrito de queja, solicita a este Tribunal Electoral que, al 

ciudadano Alain Ramcire Angeles Aguirre, le sea cancelado su 

registro como candidato dentro del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

112. Al respecto este Tribunal Electoral desestima las

alegaciones hechas valer por la denunciante, pues, dado el 

sentido del presente asunto, resulta claro que no es posible 

atender su solicitud. 

113. Máxime, que se trata de un acto consumado de modo

irreparable en virtud de que, el registro de candidaturas se 

realizó en fecha tres de mayo; inclusive, ya han concluido las 

etapas de preparación de la elección y de Jornada Electoral. 

IV. Solicitud de vistas a diversas autoridades.

114. Finalmente, el partido denunciante, en su escrito de

queja, solicita a este Tribunal Electoral que, por cuanto hace al 

ciudadano David Angeles Aguirre se dé vista al Superior 

Jerárquico, esto es, al Congreso del Estado de Veracruz, para 

que proceda conforme a derecho. 

115. A su vez, considera que las conductas denunciadas

implican también actos constitutivos de delito en material 

electoral, por lo que, solicita se dé vista a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y a la Fiscalía 

Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la 

Libertad de Expresión. 

116. Al respecto, para este Tribunal Electoral, improcedente

su solicitud, puesto que, tal y como se razona en el presunto 

asunto, no existen elementos para acreditar la infracción 

denunciada. 
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117. No obstante, se dejan a salvo los derechos de la parte

de denunciante, para que, en caso de así estimarlo pertinente, 

acuda ante las instas competentes, para hacerlos valer. 

118. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII; 11, fracción V y; 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

página de internet http://www.teever.gob.mx/ del Tribunal 

Electoral de Veracruz. 

119. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la infracción objeto de 

la denuncia, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al denunciante, así como, al ciudadano Alain 

Ramcire Ángeles Aguirre, y los Partidos Políticos Revolucionario 

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, a 

todos ellos, en su calidad de denunciados; por oficio, con copia 

certificada de la presente sentencia, a la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

así como al Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, Veracruz, 

particularmente a los ciudadanos denunciados David Ángeles 

Aguirre, Víctor Alfonso Martínez Reyes, María del Roció Flores 

Bello y Verónica Castillo Castillo en sus calidades de 

Presidente Municipal, Contralor Interno, Tesorera y Directora 

de Obras Públicas, respectivamente; a todos a través del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, en 

apoyo a los trabajos de este Tribunal Electoral; y por estrados 
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a las demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, 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 del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez 

Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, ante el Secretario 

General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

UARDO 5,-,.,-... CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

MAGISTRADA 
AGUILAR 

AGISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 

TRIBUNAL 
TORAL 

CRUZ 

A UTRERA 
E ACUERDOS 
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