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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción atribuida al 

denunciado. 

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 veinticuatro de

abril, Claudia Nayeli Benítez Trejo, representante propietaria del 

Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Distrital 01 con 

sede en Pánuco, Veracruz del OPLEV, presentó denuncia ante ese 

2 En lo subsecuente se referirá como OPLEV.
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Consejo, en contra de Ricardo García Escalante, por supuestos 

actos anticipados de campaña. 

2. Remisión. El tres 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/CD01/PES/PVEM/363/2021; asimismo ordenó diversas 

diligencias. 

4. Admisión y emplazamiento. Por acuerdo de veintitrés de

agosto, la Secretaría Ejecutiva admitió la queja y determinó 

emplazar a las partes. 

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

septiembre en la que se hizo constar que comparecieron el PRO y 

PAN por escrito, de manera virtual el PRI y no comparecieron el 

partido denunciante y el denunciado. 

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 cinco de septiembre, se

recibieron en este Tribunal las constancias del expediente que nos 

ocupa. 

8. Revisión de constancias. Por acuerdo de nueve de

septiembre, el Magistrado Instructor ordenó la revisión de 

constancias. 

9. 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: 
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C ONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 o. 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 presuntos actos 

anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

11. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes hechos

denunciados: 

• Que en el domicilio donde se instalará la casilla en la Sección

2823 B 1 el candidato de la Coalición "Va por Veracruz" y/o

"Va por Pánuco" a la Presidencia Municipal de Pánuco el C.

Ricardo García Escalante, harán una lotería entre los

ciudadanos votantes en la sección referida y como premio les

darán aparatos nuevos de línea blanca y electrodomésticos a

cada uno de los presentes, por lo que estarán incurriendo en

actos anticipados de campaña.

TERCERO. Defensa del denunciado. 

19. El denunciado Ricardo García Escalante no formuló alegatos

ni compareció a la audiencia de pruebas y alegatos. 

20. Los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución

Democrática presentaron escritos de alegatos en los siguientes 

términos: 

• Partido Acción Nacional, a través de su representante:

De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa in
vigilando, se precisa que la conducta que se imputan al candidato
a presidente municipal de Pánuco, Veracruz, consisten en
supuestos actos anticipados de campaña resultan falsas, lo cual
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se puede corroborar con el Acta AC-OPLEV-OE-CD01-004-2021 
en la cual se verifica el supuesto evento de "Lotería" que s� 
denuncia, advirtiéndose que se trata de una plática motivacional y 
a la cual no asistió el candidato denunciado. 

En ese sentido, el instituto político que represento se deslinda 
totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal fuera 
del contexto de la competencia electoral interna y de las reglas de 
participación que rige la Convocatoria para la selección de 
Candidaturas internas del Partido Acción Nacional 

• Partido de la Revolución Democrática, a través de su

representante:

Bajo protesta de decir verdad niego rotundamente que se haya
incurrido en violación a la normativa electoral relativa a actos
anticipados de campaña por parte del C. Ricardo García
Escalante, otrora candidato a la presidencia municipal de Pánuco,
Veracruz, postulado por la coalición "Veracruz Va".

Que la queja solo descansó en un señalamiento respecto de un
presunto acto anticipado de campaña, en donde se hizo saber de
la realización de in evento de lotería, así como entrega de aparatos
electrodomésticos, y la denunciante solicitó la certificación del
mismo.

Al realizarse la verificación y certificación del evento por parte de
personal con funciones de oficialía electoral se constató que se
trataba de una plática motivacional sin fines de promoción
partidista, presentación de candidatura o llamado expreso al voto.

• Partido Revolucionario Institucional, a través de su

representante:

Hizo suyo el escrito presentado por el Partido de la Revolución
Democrática, a través de su representante.

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 el artículo 317, fracción 1, del Código Electoral local. 

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

ya descritos en el siguiente orden. 
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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 �a 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 

presente asunto. 

Actos anticipados de campaña. 

24. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral local, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 

la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto o 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

25. Además, no se consideran actos anticipados de campaña la

simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente que buscará la calidad de candidato independiente. 
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26. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la 

coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes,

aspirantes o precandidatos, y en el contexto del mensaje se 

adviertan elementos que hagan plenamente identificable al sujeto(s) 

de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es

decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de 

las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o

cualquier tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto 

a favor o en contra de una candidatura o partido, o expresiones 

solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura o candidatura para un cargo de 

elección popular. 

27. De esta forma, la concurrencia de los elementos personal,

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si los 

hechos denunciados son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de precampaña o campaña; por lo que la ausencia de 

cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

28. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su acreditación 

a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
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y SIMILARES)" 3 
.- Una interpretación teleológica y funcional de los 

artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite 

concluir que el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, 

esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o

partido político, se publicite una plataforma electoral o se posicione a

alguien con el fin de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad 

electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna 

palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan 

afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera más 

objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué 

tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos anticipados 

de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de 

las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, 

de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia 

electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una 

candidatura. 

29. En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice

el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se llama al voto 

en favor o en contra de una persona o partido; se publicitan las 

plataformas electorales o programas de gobierno; o se posiciona a 

alguien con el fin de obtener una candidatura o participar en un 

proceso de selección interna. 

30. Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña. 

31. De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, razonó que aquellas expresiones 

dirigidas al electorado que contengan o se apoyen en alguna de las 

palabras siguientes: "vota por'', "elige a': "apoya a", "emite tu voto 

por", "{x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza a", o cualquier 

3 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 

expresiones implican claramente un llamado al voto para un cargo 

de elección popular. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 
vigilando). 

32. 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 la libre participación política de los 

demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía. 

33. 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. 

34. 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 

MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU CALIDAD DE 

SERVIDORES PÚBLICOS". 

35. 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. 

SEXTO. Pruebas. 

36. 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. 
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37. 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. 

38. 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. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

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

es; lo que no es, no es. 

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

mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de ser es 
1 

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. 

7 4. 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
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medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

El denunciante no aportó prueba alguna. 

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Consistente en la certificación del evento a través de la Unidad 
Técnica de Oficialía Electoral, la cual levantó el acta AC-OPLEV
OE-CD01-004-2021 

Acta circunstanciada de 
veintiuno de mayo, signada por 

la Secretaria del Consejo Distrital 
01 de Pánuco, Veracruz. 

Acta circunstanciada de 
dieciocho de mayo, signada por 
personal adscrito a la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 

del OPLEV. 

Acta circunstanciada de dos de 
agosto, signada por personal 

adscrito a la Dirección Ejecutiva 
de Asuntos Jurídicos del OPLEV. 

Oficio número 
OPLEV/DEPPP/2274/2021 de 
veinticuatro de agosto signado 
por la Directora Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos 
del OPLEV. 

Oficio sin número, de tres de 
septiembre, signado por el 

Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional. 

Oficio sin número, de tres de 
septiembre, signado por el 
Presidente de la Dirección 

Estatal Ejecutiva del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Levantada en cumplimiento al 
acuerdo de la Secretaría 
Ejecutiva de diecisiete de 

mayo. 

Levantada en cumplimiento al 
acuerdo de la Secretaría 

Ejecutiva de quince de julio. 

Levantada en cumplimiento al 
acuerdo de la Secretaría 

Ejecutiva de treinta de julio. 

En cumplimiento al 
requerimiento formulado por 
la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV el veinte de agosto. 

En cumplimiento al acuerdo 
de veintitrés de agosto 

formulado por la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV. 

Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el tres de 
septiembre, dentro del expediente 
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CG/SE/CD01/PES/PVEM/363/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

PRUEBAS 

A. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y

HUMANA.

B. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.

C. SUPERVENIENTES

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 1, al ser

documentos en los que la autoridad administrativa electoral certificó 

la existencia del evento. 

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, 
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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 

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
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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 

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 Jo 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 
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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 verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones, presuncionales y 

supervenientes

89. El Partido de la Revolución Democrática también ofreció las

pruebas A, B y C consistentes en instrumentales de actuaciones, 

presunciones y supervenientes, mismas que son valoradas con el 

cúmulo probatorio. 

90. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan
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derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

91. 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. 

92. 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. 

93. 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. 

94. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la
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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. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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 Jurisprudencias4
, han señalado que el principio 

4 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 1 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." .,....l-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: ªPRESUNCIÓN 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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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. 

98. 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. 

99. 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. 

1 OO. 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. 

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

dubio pro reo 5
, 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. 

102. 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 

5 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. 
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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. 

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

Justicia de la Nación 6 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. 

104. 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. 

105. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado no

tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

6 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 

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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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. 

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

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

denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Verde Ecologista de México. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General

del OPLEV.

8.2 Calidad del denunciado 

• Ricardo García Escalante. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

• Los partidos políticos emplazados. Partido Revolucionario

Institucional, Acción Nacional y de la Revolución

Democrática. Es un hecho público y notorio que dichos

institutos cuentan con regi$tro nacional; asimismo, cuentan

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

8.3 Acreditación de hechos 

De la existencia del hecho motivo de la denuncia. 

107. En esencia, la parte denunciante manifiesta que el candidato

de la coalición "Va por Veracruz" y/o "Va por Pánuco" a la 

Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, realizaría un evento el 

veintinueve de abril, denominado "lotería" entre los ciudadanos 
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votantes de la sección 2823 y que como premio obtendrían aparatos 

de línea blanca y electrodomésticos y que esto constituía actos 

anticipados de campaña. 

108. En principio, se tiene por acreditada la existencia un evento,

en términos de la certificación de la Oficialía Electoral del OPLEV

llevada a cabo mediante el acta AC-OPLEV-OE-CD01-004-2021 
'

de veintinueve de abril, en donde se certificó lo siguiente:

Documental 
pública 7 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CD01-004-2021, de 
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 

Que, siendo las dieciocho horas con cincuenta mi de dos mil veintiuno, constituida 

en la calle Emiliano Zapata, sin número, colonia Revolución Mexicana de la ciudad 
de Pánuco, Ver., como referencia en el escrito de petición a una cuadra y media 
del Boulevard Salvador Díaz Mirón, cabe mencionar que al buscar la seña/ética de 
la calle no encuentro ninguna por lo que me dirijo a una persona de sexo masculino 
de tez morena, cabello obscuro, quien viste playera manga corta en color azul, 

pantalón azul, zapatos en color negro, quien porta un cubre bocas en color negro, 
quien me confirma que estoy en la calle correcta así mismo en la bodega 
"Gamboa", misma que me dirige con la persona encargada del evento, quien dice 
llamarse Ricardo García Guzmán, persona de sexo masculino, de tez morena, 
cabello obscuro, quien viste camisa manga larga en color vino, pantalón color azul 
obscuro, tenis en color blancos que porta un cubre bocas en color negro, quien 
manifiesta no contar con identificación en este momento. Acto seguido, me 
presento diciéndole: "Buenas noches, mi nombre es María de Jesús Marcial 

Cadena, Profesional" de Oficialía Efectora/, del Organismo público Local Efectora/ 
de Veracruz, el motivo de mi presencia es certificar y dar fe del evento que se está 

llevando a cabo
H 

a lo que me responde: HBuenas noches, si claro estaremos dando 
una plática motivacional, bienvenidos y adelante pueden pasar. Advierto un 

espacio con techo de lámina, sostenido de una estructura tubular rodeado por 
paredes de concreto en color blanco, por la parte de enfrente un portón de herraje 
en color negro, una vez dentro de la bodega observo una concentración de un gran 
número de personas adultas en su mayoría mujeres, así como algunos niños 

sentados en sil/as de color blanco quienes en su mayoría portan cubre bocas a los 
cuales les procedo a cubrir el rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad, 

al fondo una mesa rectangular que contiene equipo de cómputo y bocinas y a un 
costado una pantalla de proyección así mismo del extremo derecho veo un tinaco 
en color negro y un inmueble de dos niveles en color blanco con ventanas de 
aluminio en color blanco y puertas de madera. 

Acto seguido y siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos toma el 
micrófono quien dijo ser Ricardo García Guzmán, y dice "que tal como están 
buenas tardes, muchas gracias buenas tardes ¿cómo están? responden en "¡bien! 
.. .fíjense como ustedes saben porque sí lo saben no es la primera vez que nos 
vemos, yo he dado pláticas en muchas partes de la República mexicana y en todos 
lados es lo mismo cuando yo pegunto ¿cómo están? siempre contesta como el 
diez por ciento de la gente, lo voy a volver a intentar ... ¿cómo están? responden a 
una sola voz con más euforia " ¡bien!" continúa el orador. .. y ya hasta que yo les 
comento eso es que reaccionan los demás, por muchas circunstancias, la primera 
porque traen un aparatito ahí con ustedes que no dejan de ver, levanten la mano 
las que tienen teléfono celular, mira nadie la levanta y todos lo traen ¿saben por 
qué no lo levantan? ¿por qué no levantan la mano? porque nuestra idiosincrasia 
nos ha hecho así, si estuviéramos en Estados Unidos todos hubieran levantado la 
mano, todos hubieran aplaudido, todos estarían gritando, ellos son país de primer 
mundo y no son diferentes a nosotros lo único que tienen ellos a favor es su actitud, 
su actitud abierta totalmente receptiva y aquí en México somos más tímidos , pero 
bueno vamos a pasar cuarenta y cinco minutos aquí juntos y la vamos a pasar muy 
bien, estas pláticas son para generar unidad para que todo mundo se lleve bien 
somos panuquenses, todo mundo debe llevarse bien y sobre todo tienen como 
finalidad erradicar el encono, erradicar la envida, la confrontación, cuando yo 

7 Visible a fojas de la 35 a la 48. 
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Documental 
pública 7 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CD01-004-2021, de 
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz. 

concluya ustedes van a saber cómo ser felices, propiamente mis pláticas están 
encaminadas a compartirles algunos tips de cómo llevarse mejor la vida porque 
luego en la casa nos la pasamos peleando, nos la pasamos regañando al niño, 
peleando con el señor, viendo mal a la vecina, cayéndonos gordo alguien y todo 
eso obedece a que vemos el lado malo de /as cosas si viéramos el lado bueno de 
las cosas todos estarían riendo todo el día nunca habría pleitos en sus casas, pero 
vemos el lado malo y cuando vemos el lado malo de las cosas nos preocupamos, 
nos estresamos, nos enojamos, le voy a poner un ejemplo nada más fíjense bien 
las señoras por ejemplo si vieran el lado bueno de las cosas no se preocuparían ni 
se molestarían pero por ejemplo llega el señor en lo madrugada después de que 
trabajó cinco días durísimo, llega el señor en la madrugada llega con unas copitas 
de más, trae un beso plantado aquí en la camisa (ríen) y ustedes se enojan que 
tal, a ver qué tal si venía de estar con su mamá y su hermana lo abraza y le da un 
beso en su camisa, pero como vemos el lado malo de las cosas se preocupan, se 
estresan, yo les pido de favor, les pido de favor que estos cuarenta y cinco minutos 
vean todo por el lado bueno ¿están de acuerdo? contestan "Sí!", ¿están de 
acuerdo? contestan con más euforia "¡Sí!" yo luego me pongo pesado cuando no 
contestan todos así que ahí me van a ir conociendo todos tienen que ver el lado 
buen a partir de estos momentos durante cuarenta y cinco minutos al término ya 
les dije van a llegar contentos, abrazar a su familia y les pido respetuosamente que 
su aparatito lo guarden, guarden su aparatito pónganlo en silencio o pónganlo en 
vibrador se siente bien padre cuando vibra pónganlo en vibrador pero lo ven ya 
cuando concluyamos así que ¿de acuerdo? ¿estamos? (Transmisión de un video 
con audio que no logro escuchar bien donde aparecen distintos personajes los 
cuales no logro identificar, después de algunos minutos retoma la palabra el 
ponente y dice, todo mundo contento menos ese loco (se ríen) el muro que quería 
construir él es el muro él solito es el muro una persona toxica, una persona 
negativa, cuando ustedes se acerquen a una persona toxica, una persona negativa 
retírense de inmediato de ahí porque se pega; si ustedes le preguntan a una amiga 
¿Qué tal como estás, como te va? y ella te dice mal me ha ido muy mal aléjense, 
aléjense de inmediato de esas personas. Nos quejamos porque no hay sol, nos 
quejamos porque hay sol, nos quejamos porque no llueve, nos quejamos porque 
llueve, nos quejamos cuando hace trio; hay países, países completitos desérticos 
en donde quieren que llueva y aquí cuando llueve no queremos ni mojamos y 
cuando estábamos pequeñitos andábamos sin camisa, descalzos, metidos en los 
charcos, ahora ya nos da miedo la lluvia. En Finlandia que es el país cero 
corrupción seis meses al año no hay sol, seis meses todo oscuro todo de noche 
nosotros tenemos aquí un maravilloso sol y lo vemos y hasta nos quejamos allá lo 
quisieran, aquí lo tenemos, así que yo les pido todo lo que hagan, todo to que 
piensen, todo lo que vean que sea por el lado bueno" (transmisión de un video con 
música en un idioma distinto al español), (ríen) ... retoma la palabra el ponente, "ese 
hombre millonario fue presidente del país más poderoso del mundo, todo mundo 
se burla de el en todo et mundo. Todos los días cuando se despierten tienen que 
ir por su mejor día, su mejor día si ustedes· lo desean va a hacer su mejor día, los 
problemas van a existir, los obstáculos van a existir, las circunstancias adversas 
van a existir, pero si ustedes están decididos a tener su mejor día sin duda que lo 
van a tener, al menos ustedes no trabajan en esto" (transmisión de imágenes las 
cuales no logro identificar y al mismo tiempo el ponente va tomando la palabra 
conforme pasan las imágenes) "nadie trabaja en esto ¿ verdad?, otra vez nada más 
contestan como cuatro creo ¿Qué vamos a hacer aquí? pues esa señora gana la 
vida así olfateando y esas personas que está oliendo no crean que se acaban de 
bañar ¿he? ellos son catadores y tienen que darse cuenta que aun en las peores 
condiciones higiénicas de un ser humano el producto que están probando funciona, 
los desodorantes" (continúan proyectando imágenes no lo logro ver) "¿tampoco 
trabajan en esto verdad?" contestan "¡No!" ese hombre tiene la cabeza y medio 
cuerpo metido en el recto de un elefante, está revisando si el elefante esta malito 
lo está revisando, entre quince y veinticinco mil pesos al mes es lo que gana por si 
alguno de ustedes se anima ahí les puedo dar la dirección" (continúa con la 
proyección de imágenes que no logro ver y audio inentendible) "les quiero pedir de 
favor que como gratitud a la familia que nos permitió estar aquí a la familia Gamboa 
demos un aplauso a toda la familia muchas gracias" (aplauden) "una familia muy 
participativa aquí en Pánuco, muchas gracias," (proyección de imágenes y de un 
video en un idioma distinto al español)' retoma la palabra el ponente "¿ustedes 
oyeron hablar de Michael Jackson" responde el público muy quedito "¡Sí" "creo que 
ya se murieron no hay nadie aquí ¿oyeron hablar de Michael Jackson?", responde 
el público con voz muy fuerte "¡Sí!"·¿ de Elton John?" responden "¡Sí!" bueno Elton 
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John es de la realeza británica, la Reyna lo hizo objeto de una distinción muy 
grande como podemos decir si Elton John y a partir de ahí es pues casi igual que 
los reyes ¿no? bueno ni Elton John ni Elvis Presley perdón ni Elton John ni este ni 
Michael Jackson le llegaban a los talones a este hombre, este hombre fue el 
cantante de la época, este hombre era no solo por su prodigiosa voz si no por su 
baile frenético, por su carisma, por su atractivo este era el número uno conocido 
como el Rey Elvis Presley, todas la chicas universitarias y del mundo entero tenían 
en su recamara un poster de Elvis Presley, al final de su carrera es ahí cuando está 
cantando él ya se descuidaba mucho él estaba engordando tenían que inyectarle 
en las cuerdas bucales para que saliera a cantar, antes de salir al escenario pedía 
malteadas y tres hamburguesas y Elvis Presley terminó así pero cuando el muere 
más de dos millones de personas lo acompañaron en su sepelio, ahí ya se ve un 
poco malito o ¿no?" contestan "¡Sil". "¿Ahí como se ve?" contestan "bien gordo" "y 
aquí en el aeropuerto de Islandia ¿cómo se ve?" (reacciones de asombro entre el 
público) (continúan con la proyección de un video donde observo diversos carros 
de carreras) Fíjense jóvenes, este muchacho mexicano le quedaban dos carreras 
del año pasado una que es esa que era la penúltima y faltaba otra la última carrera 
esa carrera fue en Turquía y tres días antes lo habían corrido, tres días antes su 
escudería le dijo que no servía y que lo desechaba y cuando inicia esa carrera él 
no tenía equipo para este año, cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros se 
hubiera derrumbado, derrumbado porque ya nada más tenía que cumplir con dos 
carreras de manera obligada por su contrato que tenía firmado le tocaba ya 
despedir y no obstante esa adversidad cuando inicia la carrera en la vuelta dos va 
en último lugar pero ya en la vuelta ochenta y siete hay un primer lugar ya habían 
avanzado todos tuvo que rebasar automóviles mejores que los de él, a pilotos más 
aventajados que él, se sobrepuso a todo y gano la carrera, su primera carrera de 
fórmula uno e iba a trescientos, trescientos kilómetros por hora o más, el bien pudo 
haber hecho lo siguiente; cuando lo corren, cuando lo corre su escudería, pues 
hubiera salido a dar vueltas en su coche sin arriesgar la vida sin embargo la 
arriesgó a tal grado que ganó la carrera obviamente que después de esa carrera 
lo contrató otra escudería mejor y le pagaron veinticinco millones de dólares, esa 
es una gran lección que nos deja que no se derrotó; pero la lección mayor, la 
lección mayor que nos deja es cuando dice el de su automóvil le dice a su esposa 
asegúrate de que Sergio este viendo la carrera, su hijo, asegúrate de que mi hijo 
este viendo la carrera. ¿con quién comparte uno los triunfos? ¿con quién? ¿con 
quién comparte uno cuando nos va mal? con la familia y cuando uno se está 
muriendo, ¿con quién quiere hablar uno? con la esposa, los hijos, la mamá, con la 
familia, la familia en las buenas y en las malas, en todos los periódicos del día 
siguiente salió así en letras muy pequeñas el mexicano Sergio Pérez gano la 
carrera de Turquía. Somos prisioneros también de nuestros pensaryiientos 
tenemos miedo y nos sobresaltamos nos preocupamos por cosas que nunca van 
a ocurrir, traemos en la mente cosas pasadas que nos hacen daño y no las 
desechamos, nos da envidia que le vaya muy bien al vecino, nos da coraje que no 
nos salgan bien las cosas y los seres humanos, los seres humanos, los rusos, los 
ingleses, los japoneses los de la Revolución Mexicana todos generamos sesenta 
mil pensamientos diarios, sesenta mil pensamientos diarios, el problema es que 
son los mismos, nos acosamos pensando lo mismo nos levantamos pensando lo 
mismo por eso quienes realmente se preocupan por mejorar, por leer, por estudiar 
siempre van a un paso muy adelante de toda la gente, Nelson Mandela tenia razón 
solamente vamos hacer libres, solamente vamos hacer libres cuando desde que 
nos despertamos hasta que nos acostemos nos dediquemos a construir no a 
destruir, nos dediquemos a amar, a perdonar sino hacemos eso vamos a hacer 
siguiendo prisioneros como decía Nelson Mandela." (Transmisión de un video con 
un idioma diferente al español) Fíjense ustedes, este hombre Michael Phelps ha 
ganado más medallas de oro olímpicas que en México en toda su historia él solito 
más medallas de oro que México y que muchos otros países, ¿será un 
superdotado?, no simplemente paga el precio, su cuerpo tiene solamente dos por 
ciento de grasa, mañana váyanse a mediar cuánto tienen de grasa él tiene un dos 
por ciento nada más, a ver cómo andan en comparación con él, pero el secreto de 
este hombre, los juegos olímpicos son cada cuatro años, cada cuatro años hay 
olimpiadas y un año antes de la olimpiada el descansa un solo día, un solo día al 
año," (transmisión de imágenes las cuáles no logro ver) "el águila solamente se 
eleva, se eleva a tal nivel en donde ya no hay oxigeno y el cuervo cae solito, cuando 
alguien habla de uno, uno tiene que continuar, uno tiene que seguir, uno tiene que 
elevarse lo peor que le pueden ustedes hacer a los que hablan de ustedes es seguir 
adelante, seouir adelante v solitos van quedando" (Transmisión de un video con 
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audio inentendibles), las primeras imágenes son cuando era presidente las últimas 
cuando ya había dejado de ser presidente, pero la gente igual me trataba la gente 
igual se emocionaba, yo conozco muchos funcionarios que cuando están en el 
cargo la gente los trate muy bien pero cuando dejan de ser funcionarios ya la gente 
no los ve igual quizá porque el funcionario no se condujo bien cuando era 
funcionario, quiza porque no atendió como debía de atender, pero a él con cargo o 
sin cargo lo tratan bien. " (Transmisión de un video con idioma distinto al español), 
"todos ellos fueron gente exitosa, todos ellos trascendieron pero tuvieron un común 
denominador al principio de sus carreras encontraron muchos obstáculos, muchas 
dificultades pero finalmente lograron su cometido lo que significa que cuando uno 
quiere lograr algo aunque haya adversidades, aunque haya problemas, aunque 
haya obstáculos si uno está claro sobre lo que quiere conseguir lo logra como lo 
hicieron ellos, a Michael Jordan que fue el mejor basquetbolista de toda la historia 
de Estados Unidos le preguntaron qué a que se debió su éxito y él dijo seguramente 
que durante mi carrera fallé más de quince mil encestes, falló y logró todo lo que 
quería, fallar no es malo nada más tienen que fallar y corregirlo" (transmisión de 
imágenes con audio distinto al español). "Esta es una historia, una historia que le 
cuentan a los niños japoneses en las aulas allá en Japón el maestro japonés les 
dice a sus alumnos que la vida, la vida es uno, ese hombre que es perseguido por 
un tigre, el tigre se lo quiere comer, el tigre todos los días está detrás de él y se lo 
quiere comer, y este hombre se la pasa corriendo, escapándose del tigre, llega un 
momento en que este hombre ya desesperado se lanza al vacío, él no quiere ser 
comido del tigre se lanza al vacío cuando va cayendo queda atrapado en una rama, 
él dice: mañana cuando salga el sol intentare bajar y lo fue logrando pero hay un 
problema el tigre está allá abajo esperándolo, el tigre se lo quiere comer, en la 
madrugada este hombre sediento, hambriento ve que hay una mora ahí en la rama 
extiende su brazo se lleva la a la boca, la mora le explota en la boca, él la disfruta 
y ahí se acaba et cuento, lo niños le dicen al maestro japonés, no friegue maestro 
como que ahí se acaba el cuento ahí hay un hombre colgado de una rama hay que 
bajarlo, hay que matarlo, hay que tirarlo, algo hay que hacer con ese hombre ahí 
no se puede acabar el cuento y el maestro japonés les dice ahí se acaba el cuento, 
encontró la mora, ¿y el tigre? el tigre no importa y el tigre es la muerte y todos 
vamos para allá, todos vamos a morir, la mora son todos los momentos bonitos 
que tenemos todos los días, tenemos muchos momentos bonitos pero no los 
vemos y como no los vemos no lo disfrutamos, no los vemos porque todo el día 
andamos preocupados, todo el día andamos enojados, todo el día andamos 
comiendo, todo el día andamos pensando cosas intrascendentes y entonces nos 
pasan ante los ojos las cosas bonitas pero no los disfrutamos, la mora es como 
cuando llegan de trabajar después de una jornada muy pesada llegan en la tarde 
noche y sus niños los ven y se abalanzan sobre ustedes y ustedes sobre de ellos 
y se abrazan, los niños no saben si ustedes llegan cansados, no traen dinero, si 
tuvieron problemas, si les fue bien si les fue mal lo único que saben es que les da 
mucho gusto verlos y por eso se abrazan esa es la mora y como esas moras 
tenemos muchisimas todos los días pero no las vemos porque nada más andamos 
pensando en el tigre" (transmisión de imágenes con audio ínentendible) retoma la 
palabra el orador ... pues si quieren ser felices ahí hay, cuatro tips son seis esos 
tips son, están científicamente probado, la universidad más prestigiada del mundo 
dice eso, porque mucha gente cree que para ser feliz se necesita el dinero y para 
información de ustedes el dinero es el último elemento que necesitamos, es el 
factor más antihigiénico, hay factores higiénicos que necesitamos para ser felices 
y algunos factores antihigiénicos, bueno el dinero ocupa el último lugar, conozco 
gente de mucho dinero que vive de manera miserable es infeliz y conozco gente 
muy humilde que es muy feliz todo está en uno como quiera ver la vida por el lado 
bueno acuérdense. vamos a pasar a cinco rapiditos así le llamo yo, ¿se han echado 
un rapidito alguna vez?" (ríen) "aquí nos vamos a echar cinco de volada pónganle 
atención" (transmisión de un video inentendible) ustedes nunca han usado de esas 
cosas que vende Ninel Conde? fajitas, veinte pesos creo que cuestan" (ríen) 
(transmisión de imágenes con audio distinto al español) retoma la palabra el 
orador .. - "con la persona que tienen ahí en su casa con la que viven, se casaron, 
no es perfecto ¿no? entonces lo aman con sus virtudes y sus defectos ¿ verdad? 
hasta ahorita no ha nacido nadie que sea perfecto" (transmisión de un video con 
idioma distinto al español) "muy bien jóvenes, bueno de se trataba, de eso que se 
olviden un poquito los problemas, es mi manera de apoyar gente a toda la gente, 
la verdad es que yo me conformaría con que mañana ustedes vayan por su mejor 
día tengan la actitud del mejor día por encima de cualquier problema y ya para 
finalizar les diré que en África cada mañana se despierta un león sabe que tiene 
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que correr más rápido que la más lenta de tas gacelas para alcanzada, devorada 
para subsistir, en África cada mañana se despierta una gacela sabe que tiene que 
correr más rápido que el más veloz de los leones para evitar ser alcanzada y 
devorada, no importa si uno es una gacela o un león mañana cuando salga el sol 
hay que echarse a correr ¡muchas gracias!, ¡buenas fardes!" (aplauden). Acto 
seguido termina su intervención y advierto que las personas empiezan a salir del 
lugar. 
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109. Al respecto, es posible constatar que la autoridad

administrativa electoral se constituyó en el lugar de los hechos 

denunciados por el partido quejoso, de donde se pudo acreditar que 

en dicho lugar se llevaba a cabo un evento. 

11 O. En conclusión, se tiene por acreditada la existencia del evento 

denunciado, mismo que será analizado para establecer si las 

conductas denunciadas constituyen un ilícito en materia electoral. 

8.4 Inexistencia de la infracción 

111. Para este Tribunal no se acreditan los actos anticipados de

campaña por parte del denunciado, tal como se corrobora con los 

elementos que se analizan a continuación: 

112. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a la 

norma electoral por actos anticipados de precampaña y campaña, 

es latente y susceptible de ser realizado, entre otros, por los 

precandidatos y candidatos de los partidos políticos. 

113. De actuaciones se desprende, como ya se dijo, que personal

en funciones de Oficialía Electoral del OPLEV se constituyó en el 
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domicilio que proporcionó el denunciante, para certificar un evento, 

que a decir del mismo con características contrarias a lo que 

dispone la ley electoral, ya que el candidato a la Presidencia 

Municipal de Pánuco, Veracruz, Ricardo García Escalante, 

efectuaría una "lotería" y entre los premios darían aparatos nuevos 

de línea blanca y electrodomésticos. 

114. De dicha certificación, se advierte en principio, que con quien

dialoga y recibe a la funcionaria electoral, es con una persona 

diversa al denunciado, el cual la invita a pasar cuando ella se 

identifica, y le expresa: " .. . sí claro estaremos dando una plática 

motivacional ... ". 

115. Posteriormente, la funcionaria electoral asienta lo que sucede

en todo el evento que inicia a las diecinueve horas con cuarenta y 

cinco minutos y concluye una hora después. 

116. Ahora bien, de la misma certificación se advierte, que quien

hace uso de la voz en todo el evento realiza expresiones fuera del 

contexto político electoral. 

117. Es decir, del mensaJe no se advierte la presentación de

alguna plataforma electoral o posicionamiento que revele la 

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 

cualquier persona, para obtener la postulación a una candidatura o, 

en su caso, a un cargo de elección popular, o a favor de un partido 

político. 

118. Para mayor claridad se reproducen algunos extractos del

mismo: " .. . que tal como están buenas tardes, muchas gracias 

buenas tardes ¿cómo están? responden ¡bien! .. .fíjense como 

ustedes saben porque si Jo saben no es la primera vez que nos 

vemos, yo he dado pláticas en muchas partes de la República 

mexicana y en todos lados es Jo mismo cuando yo pegunto ¿cómo 

están? siempre contesta como el diez por ciento de la gente, Jo voy 

a volver a intentar ... ¿cómo están? responden a una sola voz con 

más euforia ¡bien! continúa el orador ... ". 
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119. " .. . Nos quejamos porque no hay sol, nos quejamos porque

hay sol, nos quejamos porque no llueve, nos quejamos porque 

llueve, nos quejamos cuando hace frío; hay países, países 

completitos desérticos en donde quieren que llueva y aquí cuando 

llueve no queremos ni mojamos y cuando estábamos pequeñitos 

andábamos sin camisa, descalzos, metidos en los charcos, ahora 

ya nos da miedo la lluvia ... ".

120. " .. . Esta es una historia, una historia que le cuentan a los niños

japoneses en las aulas allá en Japón el maestro japonés les dice a 

sus alumnos que la vida, la vida es uno, ese hombre que es 

perseguido por un tigre, el tigre se lo quiere comer, el tigre todos los 

días está detrás de él y se lo quiere comer, y este hombre se la pasa 

corriendo, escapándose del tigre, llega un momento en que este 

hombre ya desesperado se lanza al vacío, él no quiere ser comido 

del tigre se lanza al vacío cuando va cayendo queda atrapado en 

una rama, él dice: mañana cuando salga el sol intentare bajar y lo 

fue logrando pero hay un problema el tigre está allá abajo 

esperándolo, el tigre se lo quiere comer, en la madrugada este 

hombre sediento ... ". 

121. De lo anterior, se observa que no existen elementos objetivos

y/o visuales a partir de los cuales, se advierta que se promociona 

de manera anticipada e indebida el denunciado, vulnerando con 

ello, el principio de equidad en el actual proceso electoral local.8

122. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

123. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores en nuestro sistema 

jurídico prevalece el principio de presunción de inocencia, de 

conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de la Constitución federal; 

14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

8 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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Políticos; y 80, 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. 

124. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en múltiples

Jurisprudencias9
, 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. 

125. 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. 

126. 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. 

127. 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 

9 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de 
la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 
y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION 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; Pá9. 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 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SUP-RAP-107/2017. 
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los hechos calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia 

o queja.

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

dubio pro reo 10
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

129. 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. 

130. 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. 

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

del Poder Judicial de la Federación11 encuentra que un método 

compatible con la citada presunción en los procedimientos 

sancionadores en materia electoral consiste en efectuar un análisis 

10 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.274-275. 
11 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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de las probanzas en el que: 

132. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante sea

capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

133. 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 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

135. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

136. Máxime que, quien condujo el evento fue una tercera persona

diversa al denunciado, el cual expresó al personal de la Oficialía 

Electoral que se iba a dar una plática motivacional; y por otra parte, 

ha quedado en evidencia que del contenido de certificación 

realizada in situ por parte de la funcionaria aludida no se advierten 

llamados expresos a favor o en contra de algún partido político o 

candidato en el presente proceso electoral local. 

137. La misma suerte corre la diligencia 12 relacionada con el

cumplimiento del acuerdo dictado el diecisiete de mayo, en la cual 

la Secretaria del Consejo Distrital 01 de Pánuco, Veracruz, 

habilitada para tal efecto, aplicó un cuestionario a diez vecinos de 

la calle donde se llevó a cabo los hechos denunciados, en los que 

ninguno respondió, de los que se percataron que había habido un 

evento, que el mismo haya sido de carácter político electoral, o que 

12 Visible a fojas de la 60 a la 74.
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se haya promocionado algún partido o candidato o que hayan visto 

que se aparatos de línea blanca o electrodomésticos. 

138. Así, la Sala Superior del TEPJF 13
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento subjetivo 

de los actos anticipados: 

• Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque

llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar una

candidatura, en favor o en contra de una persona o partido,

sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda.

139. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la 

concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia de 

un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a 

la ciudadanía en general, o viceversa. 

140. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza. 

141. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los

actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo es 

necesario que se actualicen la existencia de los tres elementos, y 

como ya quedó evidenciado, no se actualiza el elemento subjetivo, 

en consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

142. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, pues a ningún fin práctico llevaría, en razón de 

que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben concurrir los 

tres elementos señalados en el marco normativo. 

13 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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143. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral identificado en el 

expediente SUP-JE-35-2021, donde se determinó que para la 

configuración de un acto anticipado de campaña se requiere que se 

actualicen los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y 

ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como 

consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

144. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a Ricardo

García Escalante, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna a los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, por 

culpa in vigilando, los cuales fueron debidamente emplazados por 

la autoridad administrativa. 

145. Por ende, se determina como se ha expuesto, la inexistencia

de las violaciones atribuidas a la persona, y partidos políticos por 

culpa in vigilando. 

146. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 23

y 73, fracción 11 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 publicar�e en la 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE S U 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 al denunciado, por conducto del 

OPLEV; y por oficio a los partidos políticos Acción Nacional, 
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Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; y por 

oficio, con copia certificada de este fallo, al Organismo Público 

Local 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, Secretario General de Acuerdos con 

quien actúan y da fe. 

INA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

TR)BUNAL Magistrada 

E ECTORAL 
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