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RESULTANDO: 

l. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Calendario integral para el proceso electoral. El quince

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo

Público Local Electoral de Veracruz, 3 emitió el acuerdo

OPLEV/CG212/2020, por el que aprobó el Plan y Calendario Integral

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el que se

renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de

Veracruz, y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; donde

se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para la

precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas a

ediles de los Ayuntamientos.

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, mediante sesión solemne, el Consejo General del 

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y 

los ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz.4

3. Denuncia. El seis de enero de dos mil veintiuno,5 el

representante propietario del PVEM, ante el Consejo Municipal del

OPLEV de Tantoyuca, Veracruz, presentó denuncia en contra de

Jesús Guzmán Avilés, como candidato a Alcalde por dicho Municipio,

por presunta violación al principio de laicidad, así como en contra

del PAN por culpa in vigilando, y de Ángel López López, como

Párroco de la Iglesia denominada Santiago Apóstol del mismo

Municipio.

3 En adelante OPLEV. 
4 Lo que se invoca como hecho público y notorio, conforme al acuerdo 
OPLEV/CG211/2020 aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
5 En lo sucesivo las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo expresión 
en contrario. 
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4. Radicación. El trece de junio, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/CM156/PES/PVEM/815/2021; 

determinando reservar la admisión y emplazamiento, al considerar 

necesaria la realización de diversas diligencias para mejor proveer, 

con el fin de contar con elementos suficientes para la integración 

del asunto. 

S. Reanudación de plazos. El veintisiete de julio, el OPLEV

reanudó los plazos para la tramitación de los procedimientos 

especiales sancionadores, que habían sido temporalmente 

suspendidos con motivo de la emergencia sanitaria generada por el 

vi rus Covid-19. 

6. En misma fecha, se requirió la certificación de existencia y

contenido del link de internet que la parte quejosa señaló como 

prueba en su escrito de queja. 

7. Certificación. El treinta de julio, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-979-2021, realizó la certificación del contenido del 

link o enlace electrónico de internet aportado por el denunciante. 

8. Admisión e instauración del procedimiento. El seis de

septiembre, el OPLEV determinó admitir e instaurar el 

procedimiento especial sancionador, en contra de Jesús Guzmán 

Avilés, como candidato a Presidente Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, por la posible comisión de actos que pudieran actualizar 

las infracciones contendidas en los artículos 130 de la Constitución 

Federal, y 340, fracción II, del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, 6 así como en contra del PAN por culpa in vigilando, 

asimismo, ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de 

ley. 

6 En adelante Código Electoral. 



TEV-PES-311/2021 

9. Audiencia. El trece de septiembre, se celebró la audiencia

(virtual) prevista en el artículo 342 del Código Electoral, a la que 

comparecieron por escrito de manera virtual y por escrito las partes 

involucradas que lo estimaron procedente, donde además se 

admitieron y desahogaron diversas pruebas aportadas al 

procedimiento. 

10. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

catorce de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/CM156/PES/PVEM/815/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL. 

11. Turno. El quince de septiembre, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal Electoral acordó integrar y registrar el expediente 

número TEV-PES-311/2021, y turnarlo a la ponencia a cargo de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que en 

términos del artículo 345 del Código Electoral, procediera a verificar 

el cumplimiento por parte del OPLEV de los requisitos previstos en 

la norma electoral. 

12. Recepción y radicación. El veinte de septiembre, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente 

en la ponencia a su cargo, y se quedó a la espera de la revisión de 

las constancias respectivas a fin de determinar si se encontraba 

debidamente integrado. 

13. Debida integración. El veintinueve de octubre, la

Magistrada ponente consideró que el asunto se encontraba 

debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V, del Código Electoral. 

Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la 

4 
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sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, a fin 

de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

15. 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 Política del Estado de Veracruz;7 329, fracción II, 

340, fracciones II y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; 

y 5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. 

16. Lo anterior, por tratarse de una queja interpuesta por un

partido político con registro nacional ante el Instituto Nacional 

Electoralª y acreditación estatal ante el OPLEV, en contra de un 

ciudadano como candidato a un cargo edilicio dentro del presente 

proceso electoral local, por la presunta violación al principio de 

laicidad, así como en contra del partido político que lo postuló para 

tal candidatura, por su presunta culpa in vigilando. 

17. Lo que por cuestión de materia y trascendencia al proceso

electoral del ámbito local, le corresponde conocer a este Tribunal 

Electoral en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

18. El PVEM, en su escrito de queja básicamente denunció:

Que el dieciséis de mayo, se llevó a cabo un evento en la capilla

denominada Santiago Apóstol de Tantoyuca, Veracruz, denominado:

"MEXICANOS AL VOTO DE VIDA, FAMILIA Y LIBERTADES, TANTOYUCA

7 En adelante Constitución Local. 
8 En adelante INE. 
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ES PROVIDA", al que dice asistió Jesús Guzmán Avilés, como candidato a 

Presidente Municipal postulado por el PAN, y el párroco Ángel López 

López, dando un discurso religioso. 

Asimismo, aduce que hubo intervención de la iglesia en entrega de apoyo 

a los feligreses un día después del referido evento. 

Por lo que, a su decir, han incurrido en la violación al principio de laicidad 

contenido en el artículo 130 Constitucional. 

(Sin que el denunciante compareciera a la audiencia de ley.) 

TERCERO. DEFENSA DE LOS DENUNCIADOS. 

19. El ciudadano JESÚS GUZMÁN AVILÉS, quien compareció a

la audiencia de ley a través de representante, esencialmente 

argumentó en su defensa que: 

Niega rotundamente los señalamientos de haber realizado algún evento 

de carácter religioso junto a un párroco, lo que dice es totalmente falso 

y que en todo caso la autoridad administrativa electoral debió desestimar 

y desechar la queja. 

Toda vez que quien presuntamente realizó el evento en mención es una 

persona que falleció el pasado ocho de enero de dos mil diecinueve, por 

lo que es inadmisible que la misma haya realizado y ejecutado el evento 

denunciado. 

Que aun suponiendo sin conceder, a la parte quejosa no le constan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, además que la expresión que 

lleva por título la reunión en un sentido literal no lleva inserta alguna 

expresión eclesiástica o religiosa, sino que se trata meramente de una 

expresión libre de un tema en particular. 

20. El PAN al comparecer por escrito a la audiencia de ley, en

esencia, argumentó que: 

El supuesto evento nunca se llevó a cabo, pues consta en el expediente 

que Ángel López López, ya no es párroco de la iglesia y que falleció antes 

de la celebración del evento, por lo que denuncia es frívola debido a que 

6 
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los hechos son falsos e inexistentes. 

Además, que el partido se deslinda de la conducta denunciada ya que 

únicamente puede ser responsable de la conducta de los precandidatos 

que deben asumir dentro de la competencia interna de selección de 

candidaturas, y que las conductas que rebasen ese límite son 

responsabilidad de quien las realiza. 

, , 

CUARTO. SITUACION JURIDICA A ESTUDIO. 

21. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el sujeto denunciado Jesús Guzmán 

Avilés, como otrora candidato a Presidente Municipal dentro del 

presente procesos electoral local, así como el PAN por culpa in 

vigilando como instituto político que lo postuló, y un ciudadano 

como supuesto párroco, incurrieron en la comisión de conductas 

que constituyan una violación a lo dispuesto por los artículos 314, 

fracciones I y III, 315, fracción I, 317, fracción IV, y 340, fracción 

II, del Código Electoral; por la presunta violación al principio de 

laicidad o separación iglesia-estado, durante un acto de campaña. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Uso de elementos religiosos en materia electoral. 

El artículo 24 de la Constitución Federal, consagra el derecho de toda persona, 

sin distinción alguna, a la libertad de religión, y a tener o adoptar en su caso, 

la de su agrado, lo que incluye la posibilidad de participar, individual o 

colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, 

devociones o actos que se celebren; pero que nadie podrá utilizar los actos 

públicos de expresión de su preferencia religiosa, con fines políticos, de 

proselitismo o de propaganda política. 

Mientras que el artículo 130 de la misma Constitución, reconoce en cuanto al 

principio de la separación del Estado y las iglesias o agrupaciones religiosas, 

entre otras cuestiones, que los ministros no podrán asociarse con fines 

políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o 

7 
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asociación política alguna, y que no podrán celebrarse en los templos 

reuniones de carácter político. 

En el orden internacional, los artículos 12 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, reconocen y protegen el derecho de toda persona, sin distinción 

alguna, a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión. 

Asimismo, en relación con los artículos 4 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la libertad religiosa que incluye el derecho de tener, adoptar, conservar y 

cambiar de religión o creencia, de manifestarla, individual y colectivamente, 

en público o privado, así como practicarla y profesarla, no puede ser objeto de 

medidas restrictivas o coercitivas que puedan menoscabarla, salvo las 

limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias para proteger, entre 

otros valores, los derechos y libertades fundamentales de los demás. 

Sobre lo anterior, la Sala Superior del TEPJF,9 ha abonado al señalar que la 

propaganda electoral es una forma de comunicación persuasiva para obtener 

el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición 

o partido político, que se circunscribe en el marco de una campaña comicial,

esto implica que en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa con 

la intención de promover una candidatura o un partido político ante la 

ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun 

cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 

circunstancial. 

En ese contexto, la Ley General de Partidos10 en su artículo 25, párrafo 1, 

inciso p ), establece como obligaciones de los institutos políticos, la de 

abstenerse de utilizar símbolos religiosos y realizar expresiones, alusiones o 

fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.11 

9 En su jurisprudencia 37 /2010 de rubro: PROPAGANDA ELECTORAL. 
COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO 
DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE 
REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN 
PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA. Disponible en www.te,gob.mx. 
10 En adelante LGPP. 
11 Lo que guarda relación con el criterio de jurisprudencia 39/2010 de rubro: 

ROPAGANDA RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA 
POR LA LEGISLACIÓN; y con los criterios de tesis XLVl/2004 de rubro: 
SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA PROPAGANDA DE LOS 

8 
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Por lo anterior, se deprende que las referidas restricciones, resultan aplicables 

a los actos de campaña que realicen los candidatos a cargos de elección 

popular durante la contienda electoral, y a la difusión de sus actos de campaña 

a través de cualquier medio de comunicación o propaganda, porque es donde 

deben abstenerse de utilizar los símbolos religiosos o de hacer proselitismo en 

lugar del culto religioso. 

De igual manera, dicha Sala Superior, 12 ha señalado que en las controversias 

en las que se plantea una infracción a los principios de laicidad y separación 

del Iglesia-Estado en un proceso electoral, es necesario analizar el sujeto que 

fue denunciado ( elemento personal), el contexto en el que surgieron los 

hechos, la manera (circunstancias de modo tiempo y lugar) en la que se 

desarrollaron y el contenido de los mensajes, para poder evaluar si la 

infracción impactó en el proceso electoral. 

Es decir, desde la perspectiva electoral, la libertad de religión sólo puede ser 

restringida bajo el supuesto de que se realicen actos o expresiones en el 

contexto del culto religioso que tengan un impacto directo en un proceso 

comicial. 

Por ello, el artículo 70, fracción V, del Código Electoral, precisa como obligación 

de las organizaciones políticas, abstenerse de utilizar símbolos, así como 

expresiones, alusiones o fundamentaciones de carácter religioso en su 

propaganda. 

22. De manera conclusiva, de tal contexto es posible derivar las

siguientes premisas: 

• Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de libertad

religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda

política, como parte de la voluntad del pueblo mexicano

constituirse en una República representativa, democrática y laica;

• Existe un principio histórico de separación del Estado e iglesias,

por lo que éstas se deben sujetar a la normativa correspondiente;

PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN GRAVE A 
DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICO, y XXll/2000 
de rubro: PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR 
SÍMBOLOS, EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES DE 
CARÁCTER RELIGIOSO, ES GENERAL. Consultables en www.te.gob.mx. 
12 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, y SUP-REP-202/2018. 
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• Durante las campañas electorales las y los candidatos se deben

abstener de utilizar símbolos, signos, alusiones o motivos

religiosos.

• La laicidad como principio de un Estado democrático privilegia la

tolerancia, el pluralismo y la imparcialidad para la libre

manifestación y práctica de las preferencias religiosas de la

ciudadanía.

• La libertad de culto o religión es un derecho humano, con las

limitaciones previstas expresamente por la Constitución Federal,

entre ellas:

• La realización de actos públicos de expresión de su preferencia

religiosa, con fines políticos, de proselitismo o de propaganda

política o electoral, con el objetivo de respetar los derechos y

libertades fundamentales de los demás, en particular el derecho

de la ciudadanía a sufragar de manera libre; y

• La de abstenerse de contener símbolos o signos religiosos en la

propaganda elector�!, tal como, las publicaciones, que durante la

campaña se producen y difunden, entre otros propósitos, para

presentar a la ciudadanía una candidatura postulada por partidos

políticos para la obtención del voto o realizar proselitismo en

lugares de culto religioso.

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante PVEM. 

23. Link o enlace electrónico de internet. Respecto del cual,

el OPLEV certificó su existencia y contenido. 13 

24. Imágenes fotográficas. Ciertas impresiones fotográficas a

color insertadas en el escrito de queja, las cuales se ilustran a 

continuación: 

13 Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-979-2021. 

10 
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Sobre un presunto evento religioso14 

- ....

..... 

Contenido: Se advierte que corresponden a lo que parece ser un tipo 
de evento o reunión aparentemente en un lugar cerrado, donde se 
observa una mesa junto a la cual se encuentran cuatro personas 
sentadas y una parada con un micrófono en la mano, y detrás de ellos 
una lona de la que se destacan las frases: " ... Mexicanos al Voto de 
Vida, Familia y Libertades ... Tantoyuca es Provida ... Mexicanos al Voto 
de Vida, Familia y Libertades. .. ". 

Sobre una presunta entrega de apoyo a feligreses 

Contenido: Se advierte que corresponden a lo que parece ser una 
explanada abierta al público, donde se encuentra un número 
indeterminado de personas algunas paradas y otras caminando. 

14 Si bien se trata de 3 impresiones de imágenes, lo cierto es que todas corresponden 
a una misma toma de imagen. 

11 
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25. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana.

Aportadas por el denunciado Jesús Guzmán Avilés. 

26. No ofreció pruebas.

Aportadas por el denunciado PAN. 

27. No ofreció pruebas.

Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

28. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-979-2021. De

treinta de julio, donde la autoridad administrativa electoral certificó 

la existencia y contenido del link o enlace electrónico de internet 

señalado en la denuncia. 15

29. Respecto de lo cual, en lo que interesa, esencialmente se

advierte lo siguiente: 16

https:/ /www.fb.watch/5B3snzH7PZ 

Enlace electrónico de internet: Corresponde a una publicación de la 
red social Facebook que contiene un video de aproximadamente cuarenta 
y tres minutos con tres segundos (43:03), a través de una página 
electrónica denominada "www.caosenlahuasteca.com.mx', sin que 
contenga alguna fecha de publicación. 

Imagen general del video 

15 Visible a fojas de la 047 a 071 del expediente en que se actúa. 
16 Con la precisión que solo se destacan las imágenes y contenidos que resultan 
rascendentes y suficientes para poder determinar sobre la existencia o inexistencia 

del objeto de la denuncia. 
12 
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Video 

Contenido: Durante todo el video solo se advierte que se trata de un 
tipo de evento o reunión aparentemente en un lugar cerrado, donde se 
alcanza a observar una mesa junto a la cual se encuentran sies personas 
sentadas y una persona parada que funge como presentadora de los 
participantes, y detrás de ellos una lona de la que se destacan las frases: 
" ... Mexicanos al Voto de Vida, Familia y Libertades ... Tanto yuca es 
Provida ... Mexicanos al Voto de Vida, Familia y Libertades. .. ". 

Toda la toma del video se centra hacia la mesa junto a la cual se 
encuentran sentadas seis personas. 

Del uso de la voz de cada uno de los participantes durante todo el evento, 
solo es posible advertir que el tema central y general de sus 
manifestaciones, versó sobre un aparente compromiso de respeto a la 
vida, la familia y las libertades, con motivo de diversas iniciativas 
legislativas o de gobierno sobre el aborto. 

30. Informe de la diócesis Santiago Apóstol. Mediante

escrito sin número, el nueve de agosto, el presbítero o párroco de 

la iglesia Santiago Apóstol Diócesis de Tuxpan, Veracruz, informó 

que: 11

• El dieciséis de mayo, ni en ninguna otra fecha, se llevó a cabo algún

evento o similar denominado "Mexicanos al Voto de Vida, Familia y

Libertades, Tantoyuca es Providd';

• Al ser negativa la celebración de tal evento, también es negativo que

haya asisitido el ciudadano Jesús Guzmán Avilés, como candidato a

Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, por el PAN;

• El ciudadano Ángel López López, no es párroco de la iglesia que

representa, y que además tal persona desde el siete de enero de dos

mil diecinueve, ya falleció, exhibiendo copia fotostática simple del acta

de defunción número 040 de diez de enero de ese año, del Registro Civil

de Tantoyuca, Veracruz; y

• Indebidamente están involucrando a la iglesia en un tema que es

definitivamente ajeno.

31. Informe del medio informativo Caos en la Huasteca.

Mediante oficio sin número, el veintisiete de agosto, el Director 

17 Visible a fojas de la 095 a 099 del expediente en que se actúa. 
13 
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General del Diario Electrónico Caos en la Huasteca.com, informó 

que: is

• Ese medio de comunicación a través de su página electrónica ejerce la

libertad de prensa y actividad periodística en términos del artículo 6 de

la Constitución Federal; y

• La nota periodística alojada en el enlace electrónico señalado en la

denuncia, fue realizada en el uso del ejercicio de la libertad de prensa y

que no fue pagada.

32. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de septiembre,

se celebró la audiencia de ley donde se admitieron y desahogaron 

las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el 

procedimiento. 

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

33. Acta de certificación, y audiencia de pruebas y

alegatos. Documentos donde la autoridad administrativa electoral

certificó el contenido y existencia del link o enlace electrónico de

internet señalado en la denuncia; así como la admisión y desahogo

de diversas pruebas aportadas por las partes.

34. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

administrativa electoral en ejercicio de sus funciones y fe pública, 

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

fracción I, 332, párrafos primero y segundo, 356, fracción I, inciso 

e), del Código Electoral. 

35. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica exclusivamente en cuanto a su existencia 

y lo que se pueda advertir de su contenido; sin que ello signifique, 

que por el hecho de tratarse de documentos públicos, en 

18 Visible a fojas de la 129 a 130 del expediente en que se actúa. 
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automático ya se tiene por probado lo pretendido por el partido 

denunciante, pues ello depende del análisis específico del caso 

concreto. 

36. Informes de la diócesis y del medio informativo. Se

valoran como documentales privadas en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción II, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

37. Imágenes y link o enlace electrónico de internet.

Conforme a su naturaleza digital, constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar 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, por sí solas, no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 19

38. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar,

solo podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con demás elementos 

de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación que 

guarden entre sí. 

39. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual, en su caso, puedan ser adminiculadas y que las perfeccione 

o corrobore.

19 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx.
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40. De ahí que, preliminarmente, solo representan indicios de los

efectos que pretende derivarles el partido denunciante, y como 

tales, se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

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

41. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistente en imágenes

impresas y video de un enlace electrónico de internet, la parte 

aportante tenía la obligación de justificar las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, que se supone representan ese tipo de 

pruebas respecto de los hechos que se hacen valer.20

42. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, son 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de establecer o 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. 

43. 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 sí generan 

la suficiente convicción para motivar una decisión. 

44. En consonancia con tales reglas de valoración, 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 

20 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

ECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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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, inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

o incierto. 21

45. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de pruebas, se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de la experiencia; así, cuando se asuma 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 conlleve a una específica calificación popular, por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba. 22

46. Objeción de pruebas. El partido denunciado por culpa in

vigilando, en términos generales solo objeta el alcance y valor 

probatorio de las pruebas de la parte quejosa. 

47. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se objetan pruebas sobre 

su alcance y valor probatorio, se debe indicar cuál es el aspecto que 

no se reconoce; por qué no pueden ser valoradas positivamente; o 

por qué no resultan idóneas; ya que para desvirtuar su verosimilitud 

no basta una simple objeción formal, sino que es necesario señalar 

las razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los 

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar 

cualquier fuerza probatoria que se pueda derivar de las pruebas 

21 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis II.1o.A.24 K de rubro:
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx.
22 Resulta orientador el criterio de tesis IV.1o.P.S P (10a.) de rubro: PRUEBAS EN 
EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA 
EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en
www.scjn.gob.mx. 
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objetadas. 

48. Esto es, que cuando la parte denunciada sólo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la parte 

quejosa, pero sin especificar las razones concretas para desvirtuar 

algún valor, hecho o infracción al cual se encuentran dirigidos por 

su oferente y, en su caso, solo efectúa alegaciones en relación al 

alcance probatorio de las mismas, mediante argumentos que se 

refieren exclusivamente a aspectos de valoración y no propiamente 

a una objeción; ésta, resulta insuficiente para viciar las pruebas y 

menos para su desechamiento. 

OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

Calidad de los denunciados: 

Del sujeto denunciado Jesús Guzmán Avilés. 

49. Para la fecha a que corresponde el hecho denunciado, el

ciudadano Jesús Guzmán Avilés, contaba con la calidad de 

candidato a Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, 

postulado por el PAN, quien además se encontraba en plena 

campaña electoral. 23

SO. Lo que además no se encuentra controvertido, ya que el 

sujeto denunciado al comparecer al procedimiento no desconoce la 

calidad que se le atribuye en la queja ni que el evento denunciado 

haya_ sido parte de sus actos de campaña. 

51. Asimismo, se deduce de la copia de la solicitud de registro

ante el OPLEV, por parte del PAN, donde consta que dicho 

23 De acuerdo con el calendario integral para el presente proceso electoral local, 
aprobado mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020 del Consejo General del OPLEV, para 
la elección de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, donde se establecieron las 
etapas y plazos para las precampañas y campañas. 
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ciudadano fue postulado a tal candidatura por el referido partido 

para el presente proceso electoral local. 24

52. Lo que también se corrobora a partir de que es un hecho

público y notorio para este Tribunal Electoral, que el sujeto

denunciado finalmente contendió como candidato al referido cargo

de elección popular en la pasada jornada electoral.25

Del PAN. 

53. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

actualmente cuenta con registro nacional ante el INE y con

acreditación estatal ante el OPLEV, con derecho a postular

candidatos a cargos de elección popular.

Del ciudadano Ángel López López. 

54. No pasa inadvertido que el partido quejoso señala en su

denuncia a una persona de nombre Ángel López López, quien

supuestamente es párroco de una iglesia denominada Santiago

Apóstol, y que presuntamente asistió al evento denunciado dando

un discurso religioso.

55. Sin embargo, de acuerdo con las constancias de autos, se

advierte que dicha persona no fue emplazada al procedimiento, ya 

que la autoridad administrativa electoral no instauró formalmente 

en su contra el presente procedimiento sancionador; por tanto, solo 

tiene la calidad de persona ajena al procedimiento. 

56. De ahí que, desde este momento se establece que legalmente

no procede analizar ni pronunciamiento alguno sobre si existe

24 Remitida en copia por la propia autoridad administrativa electoral, y visible a fojas
de la 102 a 103 del expediente en que se actúa. 
25 Pues los resultados de dicha elección municipal fueron impugnados mediante el
diverso recurso de informidad con expediente TEV-RIN-256/2020 y acumulado, 
resuelto el pasado 06 de octubre, donde incluso consta que dicho candidato ganó la 
elección. 
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alguna responsabilidad de parte de tal persona respecto del hecho 

denunciado en este asunto. 

57. Lo anterior, porque toda determinación legal debe cumplir con

los derechos fundamentales del debido proceso y legalidad

contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, entre

los cuales destaca el relativo al respeto de las formalidades

esenciales del procedimiento, que incluye el cumplimiento de fundar

y motivar la causa legal del procedimiento que se instaure en contra

de cualquier persona, como condición fundamental que se debe

satisfacer en todo proceso jurisdiccional que concluya con el dictado

de una resolución o acto legal de molestia. 26

58. Sin que resulte necesario reponer el procedimiento sobre tal

aspecto, dado el sentido en que finalmente se resuelve dentro de

la presente sentencia; por lo que, en este caso, tal falta de

formalidad legal deviene inconsecuente.

59. Máxime que, el presbítero de la iglesia Santiago Apóstol

Diócesis de Tuxpan, Veracruz, a requerimiento de la propia

autoridad administrativa electoral, informó dentro del presente

procedimiento que el ciudadano Ángel López López, no es párroco

de la iglesia que representa, y que en ninguna fecha se llevó a cabo

el evento denunciado con la participación de dicha persona.

60. Incluso, comunicó que tal persona desde el ocho de enero de

dos mil diecinueve, ya falleció; exhibiendo copia de un acta de

defunción número cuarenta, con fecha de registro de diez de enero

de ese mismo año, expedida por el Oficial del Registro Civil de

Tantoyuca, Veracruz, donde consta el fallecimiento de una persona

26 Conforme al criterio de jurisprudencia P./J. 47 /95 de rubro: FORMAUDADES 

SENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 

DECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Disponible 
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del mismo nombre en la localidad de Tantoyuca, Veracruz. 

61. Lo que no se encuentra desvirtuado dentro del presente

procedimiento sancionador con ningún elemento de prueba de la 

parte quejosa. 

CASO CONCRETO. 

Uso de elementos religiosos en un acto de campaña. 

62. El partido denunciante, en esencia, acusa que el dieciséis de

mayo, se llevó a cabo un evento en la capilla Santiago Apóstol de 

Tantoyuca, Veracruz, denominado: "Mexicanos al Voto de Vida, 

Familia y Libertades, Tantoyuca es Previda", al que dice asistió el 

candidato denunciado y un párroco dando un discurso religioso. 

63. Asimismo, aduce que hubo intervención de la iglesia en

entrega de apoyo a feligreses un día después del referido evento; 

lo que a su decir, es una la violación al principio de laicidad 

contenido en el artículo 130 Constitucional. 

64. Para lo cual, solo aporta como pruebas la impresión de seis

imágenes fotográficas insertadas dentro del mismo escrito de queja, 

así como un link o enlace electrónico de internet donde un medio 

informativo publicó en su página virtual de la red social Facebook, 

un video sobre un aparente evento de campaña donde participó el 

candidato denunciado. 

65. Ahora bien, como quedó contextualizado, de acuerdo con lo

previsto por los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal; 25, 

párrafo 1, inciso p), de la Ley General de Partidos Políticos; y 70, 

fracción V, del Código Electoral. 

66. Por regla general, ninguna persona puede utilizar los actos

públicos de expresión de su preferencia religiosa, con fines políticos, 

de proselitismo o de propaganda electoral; y que conforme al 
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principio de separación del Estado de las iglesias o agrupaciones 

religiosas, sus ministros no podrán asociarse con fines políticos ni 

realizar proselitismo a favor o en contra de candidatos, partidos o 

asociaciones políticas, además de que no podrán celebrarse en sus 

templos religiosos reuniones de carácter político; y que los partidos 

políticos tienen la obligación de abstenerse de utilizar símbolos 

religiosos y realizar expresiones o alusiones de carácter religioso en 

su propaganda. 

67. Referidas restricciones, que resultan aplicables a los actos de

campaña que realicen los candidatos a cargos de elección popular 

durante la contienda electoral, y a la difusión de sus actos de 

campaña a través de cualquier medio de comunicación o 

propaganda, porque es donde deben abstenerse de utilizar 

símbolos religiosos o de hacer proselitismo en algún lugar de culto 

religioso. 

68. Por lo que, la propaganda electoral como una forma de

comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado o 

desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido 

político, que se circunscribe en el marco de una campaña electoral; 

su difusión debe ser objetivamente con la intención de promover 

una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, sin incluir 

signos, emblemas y expresiones religiosas, aun cuando tales 

elementos se utilicen de manera marginal o circunstancial. 

69. En el entendido, desde la perspectiva electoral, que el derecho

constitucional a la libertad de religión de toda la ciudadanía, solo 

puede ser restringido bajo el supuesto de que se realicen actos o 

expresiones políticas en un contexto de culto religioso que 

efectivamente tengan un impacto directo dentro en un proceso 

electoral. 

O. Esto es, debe estar plenamente probado que hubo una
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infracción a los principios de laicidad y separación iglesia-estado 

dentro del proceso comicial. 

71. En el caso, del análisis específico de las pruebas técnicas

aportadas por el partido quejoso, se deriva lo siguiente. 

72. En cuanto a las tres imágenes insertas en el escrito de queja

relacionadas con la celebración de un presunto evento religioso, 

solo es posible advertir que corresponden a lo que parecer ser un 

tipo de evento o reunión aparentemente en un lugar cerrado, donde 

se observa una mesa junto a la cual se encuentran cuatro personas 

sentadas y una parada con un micrófono en la mano, y detrás de 

las personas una lona de la que se destacan las frases: 

" ... Mexicanos al Voto de Vida/ Familia y Libertades. .. Tanto yuca es 

Provida ... Mexicanos al Voto de Vida/ Familia y Libertades. .. ". 

73. De su contenido no es posible advertir una temporalidad cierta

sobre su celebración, el lugar específico donde se haya llevado a 

cabo ese supuesto evento, ni la identidad de las personas que se 

observan; en particular, de las solas imágenes no se puede afirmar 

que se encuentre presente el candidato denunciado y un párroco, 

mucho menos que existió un discurso con elementos religiosos. 

74. Tampoco se puede afirmar que se trata de un inmueble

particular o abierto al público en general, ni mucho menos que 

corresponda a una iglesia o capilla de alguna localidad del Municipio 

de Tantoyuca, Veracruz. 

75. Respecto de las otras tres imágenes insertas en el escrito de

queja relacionadas con la presunta entrega de apoyo a feligreses 

un día después del evento denunciado, solo es posible advertir que 

corresponden a lo que parecer ser una explanada abierta al público, 

donde se encuentran un número indeterminado de personas 

algunas paradas y otras caminando. 
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76. De su contenido no es posible identificar a ninguna de las

personas que se observan o que se trate de feligreses, ni su 

temporalidad o si corresponden a alguna localidad del Municipio de 

Tantoyuca, Veracruz. 

77. Como tampoco se advierta que correspondan a una iglesia o

capilla, ni se observa algún símbolo religioso o que alguna persona 

en particular -candidato denunciado- se encuentre entregando 

algún tipo de apoyo a las personas que se observan en esas 

imágenes. 

78. Por cuanto hace al video publicado en la red social Facebook

a través de la página electrónica del medio informativo virtual 

denominado Caos en la Huasteca, del cual no se advierte una fecha 

cierta de su publicación. 

79. De su contenido solo es posible advertir que durante todo el

video se trata de un tipo de evento o reunión aparentemente en un 

lugar cerrado, donde se alcanza a observar una mesa junto a la cual 

se encuentran seis personas sentadas y una persona levantada que 

funge como presentadora de los participantes, y detrás de las 

personas una lona de la que se destacan las frases: " ... Mexicanos 

al Voto de Vida/ Familia y Libertades. .. Tanto yuca es 

Provida ... Mexicanos al Voto de Vida, Familia y Libertades. .. ". 

80. Sin que sea posible afirmar una temporalidad cierta de su

celebración, ni el lugar específico donde se haya llevado a cabo; 

esto es, si se trata de un inmueble particular o abierto al público en 

general, como tampoco que corresponda a una iglesia o capilla de 

alguna localidad del Municipio de Tantoyuca, Veracruz. 

81. Durante todo el video la toma se centra hacia la mesa junto a

la cual se encuentran sentadas las seis personas, mientras que la 

rsona que funge como presentadora de los participantes, al 
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presentar a cada uno de ellos solo refiere los nombres de Rodrigo 

Iván Cortes, como Presidente del Frente Nacional por la Familia; 

Jesús Guzmán Avilés, como candidato del PAN a la Presidencia 

Municipal de Tantoyuca; Profesora Montiel, como candidata a 

diputada local por el distrito dos; Erick Sosa, como candidato a la 

diputación federal del distrito dos; y Licenciada Eli, como 

representante del Frente Nacional en Tantoyuca; siendo los únicos 

participantes durante todo el video. 

82. Mientras que del uso de la voz de cada uno de los

participantes, durante el todo el video ninguno refiere su nombre 

completo ni algún empleo, cargo o candidatura que ostentara al 

momento de la grabación del video; en particular, ninguno de los 

participantes se ostenta o se reconoce como sacerdote o párroco 

de alguna iglesia, ni mucho menos consta que durante dicho evento 

haya existido un discurso religioso por parte de un párroco. 

83. En contrario, solo es posible advertir que el tema central y

general de sus manifestaciones, versó sobre un aparente 

compromiso de respeto a la vida, a la familia y, a las libertades, con 

motivo de diversas iniciativas legislativas o de gobierno sobre el 

aborto. 

84. Por tanto, del contenido de las imágenes insertas en el escrito

de queja y del video ofrecidas como pruebas, no es posible 

establecer o tener por probado, que en el evento denunciado haya 

existido ni de manera marginal o circunstancial, el uso de imágenes, 

palabras, expresiones o elementos religiosos, en apoyo electoral o 

en contra de algún candidato o partido político. 

85. Como tampoco que en específico, a través del cuestionado

evento, se hubiera solicitado de manera indebida el voto a favor del 

candidato del PAN a Presidente Municipal del Tantoyuca, Veracruz, 

con alguna influencia directa dentro de la elección municipal. 
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86. Esto es, que conforme al elemento personal del sujeto

denunciado, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que se supone aconteció el hecho denunciado, del contenido de 

las imágenes y manifestaciones o mensajes del video, aun 

valoradas en su conjunto, no se puede establecer que 

efectivamente el evento acusado haya representado una infracción 

a la normativa electoral por un presunto uso de elementos religiosos 

durante un acto de campaña del candidato denunciado con un 

impactó en el presente proceso electoral local. 

87. Pues el partido quejoso para sustentar su acusación solo

ofreció como pruebas las analizadas imágenes y video, sin que se 

encuentren adminiculadas con algún otro medio probatorio que, en 

su caso, les hubiera permitido un valor convictivo mayor al 

indiciario. 

88. Puesto que de la valoración de ese tipo de pruebas, dada su

naturaleza de técnicas e imperfectas, no se puede considerar 

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista y 

expresamente consignado en sus imágenes y mensajes, ya que de 

la información virtual que se difunde en las redes sociales como 

Facebook, es precisamente lo que de manera directa y espontanea 

advierte o percibe quien tiene acceso a este tipo de información al 

momento de ingresar a los portales de internet; es decir, solo se 

puede valorar lo que represente un impacto subjetivo al elector de 

manera inmediata, y que en su caso verdaderamente represente 

una influencia o inducción al sentido del voto. 

89. Anterior conclusión que tiene sentido, a partir del criterio

reiterado por la Sala Superior del TEPJF, en el sentido que la 

finalidad que persiguen las prohibiciones de este tipo de 

procedimientos, es con el propósito de prevenir y sancionar 

lamente aquellos actos que puedan tener un impacto real o 
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poner en riesgo los principios de equidad en la contienda y 

legalidad, de forma tal que no resulta justificado restringir actos o 

contenidos que no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese 

efecto. 

90. Por lo que, en este caso, el partido inconforme incumple con

la carga procesal que le impone el artículo 331 del Código Electoral, 

relativa a que en los procedimientos sancionadores la parte quejosa 

es quien tiene la obligación de probar los hechos que controvierte, 

como un deber de aportar las pruebas suficientes desde la 

presentación de la denuncia, con independencia de la facultad 

investigadora de la autoridad administrativa electoral. 27

91. Así, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan

concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, 

debe atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este 

tipo de procedimientos.28

92. Ya que, de acuerdo con el criterio de dicha Sala Superior, por

regla general, no es posible atribuir responsabilidad directa a un 

sujeto sancionable sin contar con la certeza de su responsabilidad 

en la comisión de la infracción; lo que es relevante para tutelar el 

principio de certeza, a fin de que no se imponga a un sujeto 

determinado una sanción bajo una simple presunción o 

inferencia derivado del contenido de cualquier información. 29

93. Ciertamente, la presunción de inocencia contiene implícita

una regla que impone la carga de la prueba, entendida como la 

norma que determina a qué parte le corresponde aportar las 

27 De acuerdo con el criterio de jurisprudencia 12/2010 de rubro: CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. Disponible en www.te.gob.mx.
28 Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 21/ 2013 de rubro:
PRESUNCIÓN DE · INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Disponible en
www.te.gob.mx. 
29 Criterio asumido en la sentencia SUP-REP-504/2015. 
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pruebas de cargo, como en este caso, que se trata de un 

procedimiento especial sancionador en materia electoral, donde le 

corresponde al denunciante aportar elementos mínimos 

probatorios, para que la autoridad electoral sustanciadora, 

desarrolle la necesaria investigación a partir de ellos. 30

94. Ya que la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso 

no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la 

existencia de las infracciones y la responsabilidad del sujeto 

denunciado. 31

95. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia respecto del ciudadano Jesús 

Guzmán Avilés. 

Culpa in vigilando del PAN. 

96. Dado el sentido de lo que ahora se determina, resulta

innecesario el análisis y deslinde del PAN, pues de la integración de 

las constancias y elementos probatorios que obran en el 

expediente, no se acredita responsabilidad alguna por parte del 

sujeto denunciado Jesús Guzmán Avilés, a quien el referido partido 

postuló como su candidato. 

3
° Como se establece en el criterio de tesis XVII/2005 de rubro: PRESUNCIÓN DE

INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN El DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Consultables en te.gob.mx; así 
como en el criterio de la SON en la primera sentencia que desarrolla el principio de 
presunción de inocencia en un procedimiento administrativo sancionador de 
responsabilidades identificado con el expediente AR 349/2012. Consultable en 
https:// arturozaldivar .com/sites/ default/files/sentencias/pdf / AR349Procedi mientoAd 
mivoPI.pdf. 
31 Como se precisa en la jurisprudencia de 1� Primera Sala de la SON de rubro:

RESUNCION DE INOCENCIA COMO ESTANDAR DE PRUEBA. Consultable en 
www.scjn.gob.mx. 
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97. Por lo que, este Tribunal Electoral considera que tampoco se

actualiza alguna responsabilidad atribuible a dicho instituto político 

involucrado por una supuesta omisión a su deber de cuidado bajo 

la figura de culpa in vigilando. 

98. Consecuentemente, en términos del artículo 346, fracción I,

del Código Electoral, también es procedente declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia respecto 

del PAN. 

99. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

100. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, 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/. 

101. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, respecto del ciudadano Jesús Guzmán Avilés, y del PAN 

por culpa in vigilando. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al denunciado Jesús Guzmán 

Avilés; por oficio, junto con copia certificada de la presente 

sentencia, al PVEM como denunciante y al PAN como denunciado, 

en los domicilios de dichos institutos políticos en esta ciudad, así 

como al Secretario Ejecutivo del Consejo General OPLEV; y por 
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estrados a los demás interesados; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLAU9I 

DUARDO 
AGUILAR 

agistrado 

z 

JESUS PABLO UTRERA 
Secretario General de �cuerdos 
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