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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Cuauhtémoc Baruch 

Custodio y partido político MORENA por culpa in vigilando. 

l. El contexto.

ANTEC EDENTE S 

1. Presentación de la denuncia 

CG/ SE/CM146/PES/ MC/443/2021. El cinco de mayo de dos mil 

veintiuno1 , Arturo Ortiz Reyes, en su calidad de representante 

propietario del partido político Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Municipal de Soconusco del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz2 presentó denuncia, en contra de 

Cuauhtémoc Baruch Custodio, por la presunta comisión de actos 

que constituyen una violación a las normas de propaganda 

electoral, por la utilización de símbolos, signos o motivos 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
2 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE.
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religiosos a través de la difusión en la red social Facebook de una 

publicación, así como del Partido Político MORENA por culpa in 

vigilando. 

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

de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó 

radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM146/PES/MC/7443/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, 

ordenando diversas diligencias para mejor proveer. 

3. Admisión y emplazamiento a los denunciados. El veinte

de agosto, la Secretaria Ejecutiva del OPLE admitió la queja en 

contra del candidato denunciado, por la presunta violación a las 

normas de propaganda política o electoral, establecidas en el 

artículo 70, fracción V del Código Electoral y ordenó emplazar a 

la audiencia de pruebas y alegatos al denunciante y a los 

denunciados. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintisiete de

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

que comparecieron el partido político Movimiento Ciudadano por 

conducto de su representante ante el Consejo Municipal con 

sede en Soconusco y el partido político MORENA, por conducto 

del representante propietario de dicho instituto ante el Consejo 

General del OPLE, así como su candidato. 

5. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLE/SE/15473/2021, signado por el Secretario Ejecutivo 

del OPLE se remitió el expediente 

CG/SE/CM146/PES/MC/443/2021 a este Tribunal Electoral, por 

ser la autoridad competente para la instrucción del procedimiento 

especial sancionador. 
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11. Recepción en el T ribunal Electoral

6. Recepción y turno. Mediante proveído de veintinueve de

agosto, se recibió el expediente de mérito en este Tribunal 

Electoral para su resolución, turnándose ese mismo día a la 

Magistrada Claudia Díaz Tablada. 

7. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El treinta inmediato la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV-PES-

234/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

8. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió 

a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

9. 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; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional, por tratarse de una denuncia donde se hace valer 

presuntas violaciones a la normativa electoral. 

3 En adelante Código Electoral. 
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SEGUNDO. Causal de improcedencia. 

1 O. Por otro lado, el representante del partido político 

MORENA al comparecer mediante escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos hizo valer como causal de improcedencia lo 

siguiente: 

Los actos que se imputan al suscrito NO SON 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES EN MA TER/A 

ELECTORAL. 

En tal sentido, en términos de lo que dispone el artículo 336, 

apartados A y B, del Código Electoral para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 67 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, el 

Procedimiento Especial Sancionador 

CG/SEICM146/PESIMC/443/2021, debe ser sobreseído por 

sobrevenir en las causales de desechamiento. 

Lo anterior es así, en virtud de que los actos denunciados por 

el quejoso no constituyen una violación en materia político

electoral, siendo que el denunciante no aportó pruebas que 

puedan sustentar sus dichos, viéndose claramente que la 

denuncia es frívola. 

11. La causal de improcedencia planteada, se desestima dado

que la determinación respecto a la existencia o inexistencia de 

alguna infracción en materia electoral corresponde al estudio de 

fondo de la queja, por lo que razonar en este momento implicaría 

prejuzgar sobre el fondo de la controversia. 

12. De esta forma, tal argumento, por sí mismo, no puede

considerarse como causal de improcedencia, pues el hecho de 

si se actualiza, o no, la infracción denunciada, habrá de 

determinarse después de un análisis a los elementos de pruebas 

y circunstancias que convergen en el caso concreto. 

5 
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13. Lo anterior es así conforme a la jurisprudencia de la Sala

Superior 20/2009, con el rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA 

POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN 

CONSIDERACIONES DE FONDO", en la cual se sostiene que la 

autoridad no puede desechar la queja cuando se requiera realizar 

juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos, lo que habrá 

de ser, en todo caso, materia del fondo en esta determinación. 

TERCERO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma 

14. Del escrito de queja presentado por el representante del

partido Movimiento Ciudadano, que dio origen a la instauración 

del procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

Queja CG/SE/CM146/PES/MC/443/2021. 

15. El partido político denunciante refiere que Cuauhtémoc

Baruch Custodio, aproximadamente a las diez de la mañana del 

cuatro de mayo, como parte de sus acciones de campaña 

participó en un evento religioso en la iglesia católica "Nuestra 

Parroquia de Santa Anna", ubicada en el centro del municipio de 

Soconusco, Veracruz. 

16. Refiere que en el mencionado evento religioso el entonces

candidato Cuauhtémoc Baruch Custodio estando en el interior 

del templo religioso comenzó a realizar manifestaciones 

partidistas a favor de su persona, conforme iba saliendo de la 

iglesia fue abordado por medios locales de comunicación en 

donde nuevamente incurrió en la prohibición que estipula el 

Código Electoral en su artículo 70, fracción V, y como medio 
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probatorio aporta el link: https://fb.watch/ShctTErABc/. 

17. En relación a los hechos denunciados, al comparecer la

parte denunciada a la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó 

lo siguiente: 

a) Cuauhtémoc Baruch Custodio

18. Al tener verificativo la audiencia de pruebas y alegatos se

asentó en el acta correspondiente que dicha persona indicó lo 

siguiente: 

" ... Soy católico y fui a darle gracias a Dios para que toda la 

campaña saliera de paz y tranquilidad en ningún momento 

hable durante la misa y si me abordaron los medios afuera 

de calle Hidalgo, en ningún momento hice proselitismo ni 

algo que se le parezca, es todo lo que quiero agregar ... " 

b) Partido político MORENA

19. El representante del partido político MORENA, mediante

escrito de veintiséis de agosto, manifiesta en vía de alegatos, que 

las imputaciones que formula el denunciante, son jurídicamente 

insostenibles y, por lo tanto, no puede atribuirse una conducta a 

su representada que jamás ha ocurrido y, en consecuencia, no 

puede derivar ninguna responsabilidad, como temerariamente 

afirma el quejoso. 

20. Afirma que, los actos denunciados por el C. Arturo Ortiz

Reyes, son hechos sin ningún sustento legal y, por tanto, al no 

haber tenido conocimiento alguno de las supuestas acciones 

como argumenta, no puede atribuirse una transgresión que 

jamás ha ocurrido y, por ende, no puede derivarse ninguna 

responsabilidad, como lo afirma el quejoso. 

21. Aduce que, el quejoso no aporta las pruebas que sustentan
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su denuncia, dado que al expresar los hechos no acredita las 

razones por las que pretende demostrar sus afirmaciones, por 

tanto, las manifestaciones que realiza son meras apreciaciones 

subjetivas, vagas, genéricas y unilaterales, sin ningún sustento 

jurídico. 

22. Asimismo, refiere que el quejoso solamente funda sus

dichos con la aportación de pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar los hechos que 

contienen, ante la relativa facilidad con que pueden confeccionar 

y modificar, aunado a la necesaria concurrencia de otro elemento 

de prueba para admicularlos. 

CUARTO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

23. Del sumario que integra el presente instructivo

sancionador, se advierte que la cuestión jurídica a resolver 

consiste en determinar si el hecho atribuido a Cuauhtémoc 

Baruch Custodio, relativo a su presunta participación en un 

evento religioso en el seno de la iglesia católica "Nuestra 

Parroquía de Santa Anna", en cuyo interior de dicho templo, a 

decir del denunciante, comenzó a realizar manifestaciones a 

favor de su persona; constituye la comisión de violaciones a las 

normas de propaganda electoral, al ser ésta la conducta por la 

que de manera específica fue emplazado el denunciado. 

24. Asimismo, resulta materia de análisis determinar si el

instituto político MORENA, incurrió en faltas por culpa in 

vigilando. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

25. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá
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al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran

acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta e individualización de la sanción. 

SEXTO. Estudio de fondo. 

26. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el orden 

propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO.

27. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclama el denunciante. 

l. Uso de símbolos religiosos en materia electoral

28. El artículo 24 de la Constitución Política 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, 
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tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones 

o actos que se celebren; pero precisa que nadie puede utilizar

los actos públicos de expresión de su preferencia religiosa, con 

fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 

29. Por su parte, el artículo 130 del citado ordenamiento

reconoce el principio del Estado laico, por lo que prohíbe la 

formación de toda clase de agrupación política, cuyo título tenga 

alguna palabra o indicación que la relacione con una religión, así 

como la celebración de reuniones políticas en templos. 

30. En el orden supranacional, el artículo 12 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 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. 

31. Es así que de la interpretación sistemática de los artículos

expuestos en relación con el artículo 4 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el artículo 27 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, se establece que 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. 

32. Por otra parte, en la Código Electoral en su artículo 242

párrafo 3, establece que la propaganda electoral es el conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 

y expresiones que durante la campaña electoral producen y 
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difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

33. Es así que en sus párrafos 1 y 2, del referido artículo

señalan que por campaña electoral debe entenderse el conjunto 

de actividades realizadas por los partidos políticos y candidatos 

para la obtención del voto, y por actos de campaña, las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que un 

candidato se dirige al electorado para promoverse. 

34. Sobre la definición expuesta, la Sala Superior4 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. 

35. Así también, en ese contexto normativo, la Ley General de

Partidos 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 propaganda5
.

4 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 POLiTICO ANTE LA CIUDADANÍA" 
5 Sobre el tema, la Sala Superior ha emitido la Jurisprudencia 39/2010 PROPAGANDA 
RELIGIOSA CON FINES ELECTORALES. ESTÁ PROHIBIDA POR LA LEGISLACIÓN 
y las tesis XLVl/2004 SÍMBOLOS RELIGIOSOS. SU INCLUSIÓN EN LA 
PROPAGANDA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN 
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36. 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. 

37. De igual manera, la Sala Superior6, 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. 

38. 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. 

39. Ahora bien, el artículo 70, fracción V del Código Electoral,

precisa como obligación de las organizaciones políticas, el 

abstenerse de utilizar símbolos, así como expresiones, alusiones 

o fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda.

40. A manera de conclusión de todo el cuerpo normativo

GRAVE A DISPOSICIONES JURÍDICAS DE ORDEN E INTERÉS PÚBLICO 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).-, XXll/2000 
PROPAGANDA ELECTORAL. LA PROHIBICIÓN DE UTILIZAR SÍMBOLOS, 
EXPRESIONES, ALUSIONES O FUNDAMENTACIONES DE 
CARÁCTER RELIGIOSO, ES GENERAL, Consultables en la página de internet: 
www.te.gob.mx 
6 SUP-JRC-327/2016 y acumulado, así como SUP-REP-202/2018, entre otros. 
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• Nadie puede utilizar los actos públicos de expresión de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o

de propaganda política. Es voluntad del pueblo

mexicano constituirse en una República representativa,

democrática y laica.

• Existe un principio histórico de la separación del Estado

e iglesias, por lo que éstas se deben sujetar a la

normativa correspondiente.

• 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 General, entre ellas:

• La de realizar 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 electoral, tal como, las

publicaciones, que durante la campaña se producen y
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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. 

11. Redes sociales.

41. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que 

provoca que la postura que se adopte sobre cualquier medida 

que pueda impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre usuarios7
. 

42. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad8
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

43. Existen distintos tipos de cuentas para que las personas,

empresas, establecimientos o figuras públicas puedan hacer 

publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a 

cargo de la plataforma, en este caso, de la compañía Facebook

7 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
8 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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lreland Limited. 

44. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la

empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,
videos y cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la �omunidad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

45. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que lo 

que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

46. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

47. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

15 



TEV-PES-234/2021 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

48. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA

QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante Partido 

Movimiento Ciudadano 

a) Documental privada. Consistente en una Memoria USB,

que, a decir de la parte actora, contenía el video situado en el link: 

https://fb.watch/5hctTErABc/ 

b) Instrumental de actuaciones. Consistente en todas las

constancias y actuaciones que se integraran con y por la 

tramitación de la queja o denuncia interpuesta. 

e) Presuncional legal y humana. En todo lo que favorezca a

sus intereses. 

d) Supervinientes. Las cuales adujo desconocer al momento

de presentar la queja, pero que en caso de aparecer durante el 

procedimiento presentaría. 

1.2 Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

49. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, al tenor siguiente: 

a) Documental. Disco certificado que contiene el Acuerdo

OPLE/CG188/2021 emitido por el Consejo General de OPLE. 
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b) Documental. Oficio INENRFE-VER/1312/2021 signado

por el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local, 

constante de una foja útil y mediante el cual informa el domicilio 

del C. Cuauhtémoc Baruch Custodio. 

c) Documental. Acuerdo OPLE/CG/2011/2021 mediante el

cual se aprobó la modificación de diversos plazos y términos para 

el proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

d) Documental. Acuerdo OPLE/CG/212/2021 emitido por el

Consejo General del OPLE, mediante el cual se aprobó el plan y 

calendario oficial para el proceso electoral 2020-2021. 

e) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLE-OE-

756/2021 de dieciséis de agosto, en la cual certificó el contenido 

de una liga electrónica relacionada con los planteamientos de la 

parte denunciante, así como el contenido de la memoria USB 

ofrecida y aportada con el escrito de queja. 

f) Documental. Acta circunstanciada AC-OPLE-OE-

1025/2021 de dieciséis de agosto, en la cual certificó el contenido 

de una liga electrónica relacionada con los planteamientos de la 

parte denunciante. 

1.3 Pruebas aportadas por los denunciados 

50. Durante el desarrollo de la audiencia de pruebas y alegatos

se asentó que compareció el ciudadano Baruch Custodio, sin 

presentar pruebas. 

51. Al respecto, este órgano jurisdiccional destaca que dicha

circunstancia de ninguna manera significa que ante la falta de 

medios de convicción de descargo aportados por el denunciando 

se actualice algún tipo de confesión procesal ni que per se deban 

tenerse por ciertos los hechos denunciados. 
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52. En efecto, al aplicar en el procedimiento especial

sancionador el principio de presunción de inocencia, ante la falta 

de ofrecimiento de elementos de convicción de descargo, 

únicamente se considera que precluyó el derecho para que la 

parte denunciada rindiera pruebas; de lo que se desprende que 

este Órgano Jurisdiccional se pronunciara con los elementos que 

fueron allegados durante la etapa de instrucción. 

53. Por cuanto hace al partido político MORENA, se admitieron

los siguientes medios de convicción: 

a) Presuncional legal y humana.

b) Instrumental de actuaciones.

54. Asimismo, no pasa por alto que dicho instituto político indicó

que aportaba en vía de pruebas el "principio de adquisición 

procesal" en lo que beneficiara a sus intereses, a lo cual la 

Secretaría Ejecutiva indicó tenerla por admitida y desahogada por 

su propia y especial naturaleza. 

55. Al respecto, se indica que el principio referido, es una

institución jurídico-procesal que, en síntesis, se refiere a que los 

datos de prueba ofrecidos por las partes, al ser desahogados 

durante la tramitación del procedimiento y adquirir de esta forma 

el carácter de medios, son incorporados al proceso como 

pruebas. De ahí que, éstos no sólo puedan beneficiar al oferente 

sino a que la parte contraria puede aprovecharse de ellas al 

considerar que beneficia a sus intereses. 

56. Lo anterior, ya que obedece a la naturaleza jurídica del

proceso que es un todo unitario e indivisible, por lo tanto, se indica 

que, al dictar el presente fallo, se tiene en cuenta el principio 

atinente, ya que este órgano jurisdiccional debe valorar los 

medios de convicción allegados de manera integral a fin de dirimir 
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la cuestión planteada con independencia de que beneficie o 

perjudique a la parte que los haya ofrecido. 

1.4. Valoracíón de pruebas 

57. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya descritas,

de conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la 

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será 

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

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

de la función electoral, con el fin de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos 

58. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE, así 

como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su función, 

tienen valor probatorio pleno salvo prueba en contrario respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 

segundo párrafo, del Código de la entidad. 

59. Respecto de la liga y el contenido de la memoria USB que

certificó la Oficialía Electoral mediante las actas AC-OPLE-OE-

756/2021 y AC-OPLE-OE-1025/2021 al tratarse de documentos 

en los que la autoridad administrativa electoral certificó la 

realización de dichos actos, tienen el carácter de documentales 

públicas al haber sido realizadas por la autoridad instructora en el 

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

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

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

Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y lo que se 

pueda advertir de su contenido, sin que ello signifique que por 

tratarse de documentos públicos ya se tiene por probado lo 
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pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración especifica de tales elementos de prueba. 

60. Las pruebas técnicas, como son las imágenes y audios

aportadas y desahogadas en la audiencia de ley realizada por el 

OPLE, conforme a su naturaleza digital sólo 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.9

61. 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. 

62. 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. 

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

reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de 

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

9 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cconsultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los hechos 

que se pretenden hacer valer, lo que guarda relación con la 

Jurisprudencia 36/2014. 10

64. Por cuanto hace a la documental privada e instrumental

de actuaciones, 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. 

65. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del mismo 

ordenamiento legal. 

66. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

67. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo individual 

y después en conjunto, en términos del artículo 332 del Código 

Electoral. 

68. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se acreditan 

las responsabilidades denunciadas, a partir de las pruebas 

10 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 
59 y 60. 
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admitidas y desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, también 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 del Código Electoral. 

69. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la d�nominada 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, inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro desconocido o incierto. 

70. Por otra parte, antes de analizar la legalidad 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. 

71. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las partes

y recabadas durante la instrucción, lo conducente es valorar el 

caudal probatorio que obra en autos, para determinar qué hechos 

se encuentran acreditados. 

72. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

l. Se encuentra acreditada la calidad de Cuauhtémoc

Baruch Custodio, como Candidato a la Presidencia
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Municipal de Soconusco, Veracruz por el Partido Político 

MORENA 11.

Es un hecho público y notorio que los partidos políticos 

Movimiento Ciudadano y Morena son Partidos Políticos 

Nacionales y que incluso se encuentran acreditados 

ante el OPLE. 

111. Que el denunciado reconoció asistir en una fecha

indeterminada a la iglesia católica "Parroquia de Santa

Anna", en el municipio de Soconusco, Veracruz en virtud

de que profesa esa fe, a efecto de agradecer a Dios,

para que toda la campaña saliera de paz. Lo anterior al

haberse asentado en el acta circunstanciada relativa a

la audiencia de pruebas y alegatos.

73. Por otra parte, del material de convicción no se tiene

acreditado lo siguiente: 

l. La fecha en que el ciudadano denunciado acudió a misa

en la iglesia católica referida con anterioridad.

11. Que en el interior de dicho templo religioso el ciudadano

Cuauhtémoc Baruch Custodio hubiese realizado

manifestaciones a favor de su persona.

111. Que el contenido de la liga de internet y la memoria USB

aportadas por la parte denunciante se relacionen con el

hecho específicamente denunciado y la conducta

irregular atribuida como contravención a las normas

electorales.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

11 Como se acredita con el contenido y anexos del Acuerdo OPLE/CG188/2021, aunado 

a que con esa calidad fue emplazado a la audiencia de pruebas y alegatos el ciudadano 
denunciado. 

23 



TEV-PES-234/2021 

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A 

LA NORMATIVA ELECTORAL. 

74. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si el

hecho denunciado atribuido a Cuauhtémoc, Baruch Custodio, a 

la luz del material probatorio en forma conjunta, que obra en el 

sumario, constituye o no, vulneración a las normas de 

propaganda electoral. 

Violación a las normas de propaganda político o electoral. 

75. El partido actor señala que aproximadamente a las diez

horas -de una fecha no precisada-, el ciudadano Cuauhtémoc 

Baruch Custodio, como parte de sus acciones de campaña 

participó de un evento religioso en una iglesia católica en la 

ciudad de Soconusco, Veracruz, y que estando en el interior de 

ese templó comenzó a realizar manifestaciones partidistas a favor 

de su persona, aunado a que mientras que iba saliendo del lugar 

fue abordado por medios locales de comunicación en donde de 

nuevo incurrió en vulneración de la normativa electoral. 

76. A efecto de corroborar sus manifestaciones, la parte

denunciante señaló que la conducta denunciada se acreditaba 

con una liga de internet y con el contenido de un disco 

compacto 12.

77. Ahora bien, del análisis realizado a dichas probanzas, cuyo

contenido fue desahogado y certificado por personal del OPLE en 

funciones de oficialía electoral a través de las actas AC-OPLE

OE-756/2021 y AC-OPLE-OE-1025/2021, respectivamente, se 

advierte lo siguiente: 

12 Elemento de convicción que de acuerdo a lo indicado por la autoridad instructora en 
realidad correspondió a una memoria USB. 
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"solamente te digo que, en Movimiento Ciudadano, de esa 

manera te podemos asesorar, de esta manera le podemos 

advertir que no te dejes mentir en estos tiempos electorales 

aquellos que solamente se encargan el tiempo de política, 

solamente a engañar, mentir, envenenar a la ciudadanía, que 

solamente es lo que les queda, quieren otra vez posesionar, 

quieren estar para que Benito Juárez siga de rodillas otro día 

(inaudible)(isas) solo fe pido por favor, de que Movimiento 

Ciudadano, solamente te asesorarnos y no te dejes engañar por 

esas personas, sobré todo aquel que trae el cochecito gis, que le 

dicen "la paloma", ni su mismo nombre te dice como se llama, se 

llama María de los Ángeles, el da pena decir su nombre, pero le 

dicen la paloma", quiero decirte que no te dejen engañar por esa 

señora, una vez más se mete en la comunidades, como cuando 

aquel tiempo, tenía conservados todas esas despensas con 

gorgojos, todas esas despensas que lo tenían más de cuatro 

meses y al humilde gente se lo venían a dejar y como no 

alcanzaba a repartirlos, solamente iban a dejar en sus chiqueros 

a donde tenían sus marranos y la pobre gente deseando, 

deseando el pan de cada día y quieren volver hacer Jo mismo por 

culpa de esa mujer que se llama la paloma, donde su verdadero 

nombre es María de los Ángeles, eso no te dice exactamente 

como se llama, quiero decirte que Movimiento Ciudadano te 

traemos la verdad, la seguridad y que te mantengas firma este 

seis, el seis de junio es la fecha histórica, no quieren dejar, pero 

si te dejo, te digo y te expreso que no te dejes, no te dejes mentir 

por esas personas, no te dejes engañar, digan que en 

Movimiento Ciudadano, ya te venimos a asesorar, en Movimiento 

Ciudadano solamente te hablamos con las verdades, 

entendemos que donde gobierna nuestro partido de Movimiento 

Ciudadano, falta mucho por hacerse, porque no fueron cinco ni 

diez, solamente quince años donde el cacique, donde el cacique 

se apostemo y hoy fue difícil cumplirte, pero permítanos darle 

seguimiento los trabajos que quedan pendientes, una vez más te 

repetimos, te agradecemos la gran confianza que nos tengan, te 

agradecemos ese voto, ese voto que seguramente el seis de 
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junio, lo harás con esa gran firmeza, lo harás con esa gran 

decisión porque en Movimiento Ciudadano, solamente te 

podemos asesorar y hoy te venimos a decir que no te dejes 

mentir, que aquellas personas que ya entraron en tu casa, 

tocaron puertas y te dijeron que esos programas que tienes es 

por aquel partido, solamente a eso se dedican cuando quieren el 

voto para engañar una vez más a la ciudadanía de Benito Juárez, 

a la ciudadanía de Benito Juárez, que de diez a quince años 

estuvo, estuvo exactamente hincado y de rodillas quiero decirte 

que si solamente la soluciones como agua potable, como el 

mejoramiento de todos se ha, se ha preocupado, el que hoy 

podemos decirte que en Movimiento Ciudadano te traemos la 

verdad, solamente lo que te podemos decir, manténgase firme, 

guarda bien: su credencial y te decimos que Je seis de junio, 

usted ya tiene decidido por quien va a votar, por Movimiento 

Ciudadano es la fecha, es la fecha que sin duda alguna va a

quedar una vez más a las pagina, a la historia de nuestra familia, 

en uno u otra manera estamos trabajando paso a paso, paso a

paso, lentamente, pero estamos cumpliendo con Movimiento 

Ciudadano, y este seis de junio vamos todos con Pablo Meza 

Rodríguez candidato a Diputado Federal que no se fe olvide este 

seis de junio y una vez más, te volvemos a repetir no te dejes 

engañar, antes eran rojos, antes eran azul, antes eran amarillo, 

bueno se saben de todos los colores, hoy es de otro colorcito, 

hoy son colores guinda, en donde una vez te vuelven a venir a

mentir, ya te engañaron quince años y tú creo que ya no les crees 

la verdad, una vez más el Movimiento Ciudadano". 

Voz masculina 1. Súbete". 

Voz femenina 1. "Dale, ahí no más dárselo pa ya, Fátima" 

Voz masculina 1. "dos tres, dos tres". 

Voz masculina 2. "amigos de Soconusco, le habla Temo Baruch, 

antes que nada, agradezco a Dios que me dio la oportunidad de 

ser parte de este proyecto, damos inicio a una nueva esperanza, 

para Soconusco juntos", (inaudible) '1/a transformación que 

nuestro pueblo necesita, he tomado la decisión, junto con mi 
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familia y el respaldo de todos ustedes de participar como 

candidato a la presidencia municipal de nuestro municipio por el 

partido MORENA, a la familia y amigos y simpatizantes, el día de 

hoy me muestran su confianza, su apoyo incondicional, hoy les 

puedo decir que Soconusco y sus comunidades volverán a

recoger a recobrar la tranquilidad y la seguridad que tanto 

necesitan" (inaudible), 'vale la pena" (inaudible)'a retomar el 

rumbo y la tranquilidad de paz en Soconusco, hoy les pido" 

(inaudible), "con valentía con una participación activa para 

construir nuevos horizontes, con bases firmes para la niñez, la 

juventud y las familias que hoy se unen a este proyecto. Estoy 

convencido que solo el pueblo puede salvar al pueblo, es el 

pueblo quien nos respalda y nos acompaña para este seis de 

junio salgamos victoriosos" (inaudibles) 

Voz femenina 2. 'Bueno este es el mensaje del candidato de 

MORENA, Cuauhtémoc Barush Custodio, para la población de 

Soconusco" 

78. Así, del material probatorio que obra en el sumario, este

Tribunal Electoral concluye que no se logra acreditar que el 

denunciado desplegara la conducta irregular que se le imputa, 

pues si bien el propio Cuauhtémoc Baruch Custodio, reconoce 

que asistió a una iglesia católica, esto se debió a que profesa 

dicha fe y que su asistencia se debió en el marco de una misa a 

fin de agradecerle a Dios por una campaña en paz y tranquila. 

79. Sin embargo, contrario a lo referido por la parte

denunciante, no existe medio de convicción alguno del cual se 

desprenda que dicha persona realizó manifestaciones públicas 

en el interior de ese centro religioso a favor de su persona y 

mucho menos, que con motivo de algún acto proselitista realizara 

alusión directa o indirecta a su religión, que se hubiese llamado 

al voto tomando en consideración aspectos ideológicos, 

biográficos, históricos, o sociales que necesariamente impliquen 

una referencia religiosa. 
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80. Lo anterior es así, ya que por cuanto hace al contenido de

la liga electrónica proporcionada por el denunciante, se 

desprende que este se refiere a un diverso hecho, -acontecido 

además en una fecha indetermina al no haberse advertido por el 

personal actuante tal dato en la publicación atinente-. 

81. En efecto, tal acontecimiento certificado, corresponde a un

video en el que se observó a un grupo de personas en un lugar 

abierto, destacándose a una persona que se encuentra en la 

batea de un vehículo color blanco, de sexo masculino, quien al 

hacer uso de la voz se ostentó como "Temo Baruch" y refirió un 

agradecimiento a Dios por su participación como candidato a un 

cargo de elección popular. Al respecto, se destaca que dicho 

evento no resulta Litis en el presente asunto, con independencia 

de su legalidad o no. 

82. Por cuanto hace al contenido de la memoria USB, se

desprende que este corresponde a diversos audios y videos que 

no guardan relación alguna con el hecho reprochado, pues en 

términos generales devienen en hechos en los cuales se hace 

referencia al instituto político Movimiento Ciudadano, sin que 

exista siquiera mención alguna al aquí denunciado en relación a 

un evento religioso o a manifestaciones de proselitismo al interior 

de un centro de culto. 

83. Por lo tanto, una vez valorados tales medios de convicción,

se desprende que los mismos no resultan idóneos ni suficientes 

para acreditar el hecho denunciado y si bien el ciudadano 

Cuauhtémoc Baruch Custodio reconoció su asistencia a una misa 

en fecha indeterminada, pero que puede ubicarse dentro del 

proceso electoral ya que indicó que en la misma agradeció a Dios 

por una campaña en paz; esto no significa por sí mismo 
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vulneración a la normativa electoral en materia de propaganda 

electoral. 

84. En efecto, se considera que, con la mera asistencia del

candidato denunciado durante el desarrollo del proceso electoral, 

a un evento correlativo a la fe que profesa, per se, no se incurrió 

en violación a la normativa electoral que prohíbe la utilización de 

imágenes y simboles religiosos, pues no existe prueba alguna de 

la cual se desprenda que durante el desarrollo de la correlativa 

misa o al interior de la iglesia de referencia se hubiese promovido 

la candidatura del denunciado para la obtención de un cargo de 

elección popular, su eslogan de campaña, así como el partido 

político que lo postula. 

85. Considerar lo contrario, conllevaría a pretender restringir de

manera desproporciona! e injustificada el derecho fundamental 

del denunciado a la libertad de culto, salvaguardado por el 

artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; pues como ya se indicó en el apartado de marco 

normativo, esto no corresponde con el objetivo establecido en la 

normativa aplicable por la que se prohíbe la utilización de 

imágenes y símbolos religiosos en actos proselitistas. 

86. Aunado a lo anterior, el denunciado negó haber incurrido

en actos de dicha índole en el interior del multicitado centro de 

culto, pues refirió que no habló durante la misa y que, si bien fue 

abordado por los medios de comunicación, esto aconteció en un 

lugar exterior y público, es decir, en la "calle Hidalgo", sin que 

exista prueba en contrario. 

87. Por lo que, acorde al principio constitucional de presunción

de inocencia y al contexto en el que surgieron o se dieron los 

hechos, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que así lo haga concluir, 
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sirve de sustento la jurisprudencia 21/2013 "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES"13
• 

88. En efecto, dicho principio establece, entre otras cuestiones,

la asignación de la carga de la prueba a quien acusa o denuncia 

y a la autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, 

caso en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

dubio pro re014
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

90. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF15

encuentra que un método compatible con la citada presunción en 

los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

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. 

13 Consultable 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. 
14 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. 
15 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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91. 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. 

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

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

93. En las relatadas condiciones, se considera inexistente la

conducta atribuida a Cuauhtémoc Baruch Custodio, respecto de 

la utilización de símbolos religiosos en la propaganda electoral de 

su campaña. 

94. Similar criterio sostuvo recientemente la Sala Especializada

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

asunto SRE-PSD-60/2021. 

Culpa in Vigilando. 

95. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación ha sustentado el criterio de que los partidos 

políticos son personas jurídicas que pueden incumplir 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes, 

simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al partido 

político. 

96. Sobre esta base, el legislador reconoce a los partidos

políticos como entes que pueden incumplir disposiciones 

electorales a través de personas físicas, al establecer en el 

artículo 41 de la Constitución Federal que podrán ser 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones del 
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referido precepto, así como en el ámbito legal, al señalar el 

artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos, que es obligación de los partidos políticos conducir sus 

actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y 

la de sus militantes a los principios del Estado democrático. 

97. Lo anterior, sitúa a los partidos políticos en la posición de

garantes respecto de la conducta de sus miembros y 

simpatizantes, al imponerles la obligación de velar porque su 

actuación se ajuste a los principios del Estado democrático. 

98. Sobre esta premisa, el partido es responsable tanto de la

actuación de sus miembros, como de las personas relacionadas 

con sus actividades, si tales actos inciden en el cumplimiento de 

sus funciones, así como en la consecución de sus fines. 

99. Ahora bien, en el particular se determinó que es inexistente

la infracción objeto del Procedimiento Especial Sancionador; por 

tanto, al no acreditarse un incumplimiento en materia electoral, 

tampoco puede tener lugar la conducta atribuida al partido político 

Morena, por la posible falta al deber de cuidado. 

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

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/). 

101. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

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

denuncia, en términos del considerando sexto de la presente 

sentencia. 

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-234/2021

NOTIFÍQUESE personalmente a Cuauhtémoc Baruch Custodio

-por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz-; por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz, así como a los partidos políticos Movimiento Ciudadano 

y Morena; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúan y da fe. 

� 

CLA�IA DÍ
MAGIST 

O EDUARDO
A AGUILAR 

AGISTRADO

J ESÚ C".._lrJLilll'I:J 

SECRETARIO G

.k'6�: 

33 

TANIA CELINA VASQUEZ
MUÑOZ 

MAGISTRADA

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

DE VERACRUZ 


