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Tribunal Electoral 

de Veracruz 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: TEV-PES-
237/2021. 

DENUNCIANTE: PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 1

DENUNCIADOS: ESTANISLAO 
VILLEGAS LARA Y OTRO. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: CÉSAR MANUEL 
BARRADAS CAMPOS. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a 

veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral por la que 

se determina la inexistencia de las violaciones objeto del 

Procedimiento Especial Sancionador iniciado por el PAN, en 

contra de Estanislao Villegas Lara, entonces precandidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Veracruz; por presunta violación a las normas de propaganda 

electoral, así como a los partidos Morena y Verde Ecologista de 

México, 3 por culpa in vigilando, es decir por falta en su deber de 

vigilancia. 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El primero de junio del dos mil veintiuno,

el PAN presentó denuncia en contra del ciudadano Estanislao 

Villegas Lara, entonces precandidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, así como a los 

partidos MORENA y PVEM, por culpa in vigilando. 

2. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 

sustanciación. 

3. Radicación de la queja y reserva de admisión. El trece

de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar el 

escrito de queja con la documentación recibida bajo el número 

de expediente CG/SE/CM202/PES/PAN/794/2021. 

4. Además, determinó reservar la admisión y emplazamiento,

toda vez que consideró necesario realizar diversas diligencias 

para mejor proveer, con el fin de contar con elementos 

suficientes para la integración del presente asunto. 

5. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

siete de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

6. Admisión. El dieciocho de agosto, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia. 

7. En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

ciudadano Estanislao Villegas Lara, entonces precandidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Zontecomatlán, 

Veracruz, por presuntas violaciones a las normas de propaganda 

político-electoral; así como a los partidos MORENA y PVEM, por 

culpa in vigilando. 
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8. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de agosto,
se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en términos del
artículo 342 del Código Electoral, haciendo constar que no
compareció de manera virtual ni personal el denunciante; a su
vez, se tiene constancia que compareció mediante escrito
Estanislao Villegas Lara, MORENA y PVEM.

9. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El treinta y
uno de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15477/2021, el
Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente
CG/SE/CM202/PES/PAN/794/2021, a este Órgano
Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la resolución
del Procedimiento Especial Sancionador, así como el informe
circunstanciado.

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

10. Recepción y turno. Mediante proveído de misma fecha,
la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral, ordenó
integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-237/2021,

turnándolo a la ponencia a cargo de la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el cumplimiento de
los requisitos previstos en el Código Electoral.

11. Radicación. Mediante acuerdo de dos de septiembre la
Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su
cargo.

12. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada\ \-.
Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

�conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código
Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este
Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el proyecto de
resolución, bajo los siguientes:

13. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la
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 las siguientes:
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

14. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del Reglamento 

Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

15. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el PAN, en contra del ciudadano 

Estanislao Villegas Lara, entonces precandidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, por 

presuntas violaciones a las normas de propaganda político

electoral; así como a los partidos MORENA y PVEM, por culpa 

in vigilando. 

16. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracción 11, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

17. El partido actor menciona que existe propaganda de

MORENA, colocada de manera incorrecta en la localidad el 

Mamey de Zontecomatlán, Veracruz, la cual está sujeta en 

árboles, a pie de carretera, la cual consta de lonas de 1 :50 

metros cuadraros. 

18. En la localidad de Limontitla, de Zontecomatlán, Veracruz,

colocaron una lona del PVEM, presentado como candidato a la 

Presidencia Municipal de ese lugar a Estanislao Villegas Lara, la 

cual mide 1 :50 metros cuadrados aproximadamente . y se 

encuentra sujeta a un poste propiedad de la Comisión Federal 

de Electricidad, la cual se ubica frente a la Escuela Primaria de 

la Localidad. 
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19. Además, de otra lona con las mismas dimensiones

colocada y sujetada a la maya o cercado perimetral de la 

Escuela Primaria de la Localidad. 

TERCERO. Defensa de la parte denunciada. 

De MORENA. 

20. El representante de MORENA, ante el Consejo General

del OPLEV, mencionó que los hechos materia de la queja, no 

son constitutivos de infracción en materia electoral, por lo que 

debe ser desechado. 

21. Las imputaciones que formula el denunciante son

jurídicamente insostenibles y por tanto, no puede atribuirse a su 

representada una conducta que jamás ha incurrido, y en 

consecuencia no se le puede derivar ninguna responsabilidad. 

22. Los hechos denunciados, son hechos sin ningún sustento

legal, y, por lo tanto, al no haber tenido conocimiento de las 

supuestas acciones que argumenta, no puede atribuírsele una 

transgresión en la que no ha incurrido, por lo que no puede 

derivarse responsabilidad. 

23. Además, de que es omiso en aportar elementos probatorio

suficientes para sustentar que su partido tuviere alguna 

responsabilidad en la fijación de propaganda electoral. 

24. En dicho sentido, el denunciante no aporta algún tipo de

sustento jurídico viable, puesto no ofrece los medios probatorios 

idóneas para acreditar sus dichos. 

25. Sumado a que objeta todas y cada una de las pruebas que

aportó el quejoso, puesto que solamente funda su dicho son 

apruebas técnicas, las cuales por si mismas son insuficientes 

para acreditar los hechos materia del procedimiento. 

Estanislao Villegas Lara y PVEM. 

26. El representante del PVEM, ante el Consejo General del

OPLEV, mencionó que los hechos de la denuncia no es dable 

tenerlos por acreditados, puesto que su partido en ningún 

momento ha dejado de cumplir con los deberes de la materia. 
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27. Niega todas y cada uno de los hechos, que resultan falsos

e infundados, en razón de que el partido que representa no ha 

dejado de cumplir con la normatividad electoral, en 

consecuencia, tampoco se acreditan las violaciones a la 

normatividad que señala. 

28. El denunciante solo hace señalamientos sin precisar

adecuadamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar, a 

que se encuentra obligado, y toda vez que se tratan de pruebas 

técnicas, las cuales por si mismos son insuficientes para tener 

debidamente acreditados los hechos. 

29. Respecto a las pruebas que fueron aportadas por el

denunciante, solo pueden tener un carácter de indicios leves, 

levísimos y hasta ineficaces, sino se adminiculan con algún otro 

elemento de convicción que pueda reforzar lo que las imágenes 

ofrecidas se pretenden acreditar, además al ser meros indicios, 

no hacen prueba plena, al momento de certificarlas. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

30. Determinar sí, con los elementos de prueba que obran en

autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados y, de 

acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción 11 del 

Código Electoral, concatenado con el 70, fracciones 1, 11, 111, del 

mismo ordenamiento. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

De la Constitución Federal 

31. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el 

apartado V de ese numeral, refiere que la organización de las 

elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los 

organismos públicos, señalando las competencias para cada 

uno. 

32. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen

la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades 

6 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES-237/2021 

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio de la 

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias 

en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas para 

las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política Local. 

33. En su dispositivo 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; 

y la duración de estas también se regulará en la ley de la materia, 

en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

federal; y la violación a estas disposiciones será sancionada 

conforme a la ley. 

Código Electoral. 

34. En su numeral 69 párrafo tercero establece como

propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

35. A su vez el artículo 70, refiere ciertos requisitos respecto a

la utilización y fijación de propaganda electoral, que tiene que 

observar los partidos políticos, entre los que destacan: 

l. Sujetar la fijación de propaganda en lugares de uso común

o de acceso público, a las bases y procedimientos que

convengan el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o 

municipales de dicho Instituto, con las autoridades 

federales, estatales y municipales; 
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11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de

arte, o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los

dueños o poseedores; el partido que no lo hiciere así,

incurrirá en responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni

perjudique los elementos que forman el entorno natural; en

consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o

instalaciones para fines propagandísticos en accidentes

orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas.

En ningún caso se considerarán accidentes orográficos los

que resulten de la acción humana como la plantación de

árboles o cualquier otro tipo de vegetales o las

construcciones, cualquiera que sea su índole;

V .... 

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y

mamparas, siempre que no dañe su estructura, impida la

visibilidad de conductores y peatones o represente un

estorbo y peligro para los mismos ... ;

36. Para efectos de la presente resolución, es necesario referir

que el numeral 69 del Código Electoral Local señala que el 

periodo de campaña iniciará a partir del día siguiente al de la 

sesión en que sea aprobado el registro de candidaturas por el 

órgano electoral correspondiente, en términos del Código, y 

concluirá tres días antes de la fecha de la jornada electoral 

respectiva. 

37. La duración de las campañas será de sesenta días para la

elección de Gobernador y de treinta días cuando solamente se 

elijan diputados locales o ayuntamientos. 

38. Por lo tanto, las campañas electorales para el Proceso

Electoral Local 2020-2021 en el estado de Veracruz, se llevaron 

a cabo del cuatro de mayo al dos de junio. 

39. Por último, el artículo 314, fracciones I y 111, refiere que son
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sujetos de responsabilidad los partidos políticos y candidatos a 

cargos de elección popular; asimismo los numerales 315 y 317, 

en sus fracciones 1, 11; IV, respectivamente, el incumplimiento de 

cualquiera de las disposiciones contenidas en el Código y demás 

disposiciones aplicables; y por último el artículo 325 establece 

las sanciones a que son acreedores las infracciones cometidas. 

SEXTO. Pruebas. 

40. A) Aportadas por la denunciante. Si bien en su escrito

de denunciado, no menciona las pruebas que ofrece, de la 

lectura de dicho escrito se advierte que aporta lo siguiente: 

41. A. 1. Técnica. Consistente en tres imágenes.

42. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, y 

ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de mayores 

elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

-
Documentación allegada por el OPLEV. _ --::--� 

El Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de 
mayo, del Consejo General de ese organismo, 
mediante el cual se aprueba el registro supletorio de 
las solicitudes de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de Ediles de los 212 
ayuntamientos del Estado de Veracruz. 
Acta de Oficialía Electoral número AC-OPLEV-OE
CM202-001-2021, de trece de julio. 
Acta circunstanciada de la diligencia llevada a cabo 
en cumplimiento del acuerdo dictado en fecha 
veintiuno de julio de 2021, en el expediente 
identificado con la clave 
CG/SE/CM202/PES/PAN/794/2021 . 
A06/OPLEV/CM202/29-04-21, ACUERDO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE ZONTECOMATLÁN 
DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE 
APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL ÁREA URBANA 
EN LOS QUE LAS CANDIDATURAS 
REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE PEGAR, 
FIJAR, COLOCAR Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO 
DE PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021. 
Acuerdo OPLEV/CG212/2021, del Consejo General 
de este organismo, mediante el cual se aprueba el 
plan y calendario integral para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el que se renovaran 
a las y los integrantes del Congreso del Estado de 
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Veracruz y los 212 ayuntamientos del Estado de 
Veracruz. 

Formulario de Aceptación de Registro de la 

8.6 
Candidatura, a favor de Estanislao Villegas Lara, 

por el PVEM, a la Presidencia Municipal de 

Zontecomatlán, Veracruz. 

43. C. Aportadas por MORENA, Estanislao Villegas Lara y

PVEM. 

44. C.1. Instrumental de actuaciones y la presuncional en su

aspecto lógico, legal y humana. 

45. C.2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana,

en todo lo que favorezca a sus intereses. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

46. Enseguida, se establecen 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. 

47. Respecto a la marcada con los números A.1, se trata de

pruebas técnicas que cuenta con valor probatorio de indicios, de 

conformidad con los artículos 331, fracción 111, 332, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

48. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 Y 

8.6, se tratan de documentales públicas, con valor probatorio 

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

segundo párrafo, del Código Electoral. 

49. Respecto a las actuaciones con el numeral C.1 y C.2,

consistentes en la presuncional legal y humana e instrumental 

de actuaciones previstas en el artículo 331, fracciones IV y V, del 

Código de la entidad, las mismas serán valoradas en términos 

del artículo 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal. 

Valoración conjunta. 

50. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las 
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pruebas que obran en el sumario 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. 

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

la denominada sana crítica se debe entender 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. 

52. 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. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

PAN. 

53. Se tiene como hecho notorio que el PAN es un partido

nacional con registro local. 

B) Calidad de los denunciados.

Estanislao Villegas Lara. 

54. El ciudadano Estanislao Villegas Lara, al momento de la

denuncia tenía la calidad de candidato a Presidente Municipal 

del Ayuntamiento de Zontecomatlán, Veracruz, por el PVEM. 

MORENA y PVEM. 

55. Se tiene como hecho notorio que los partidos políticos

MORENA y PVEM, son partidos nacionales con registro local. 
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C) Hechos acreditados.

56. Se tiene por acreditado que el denunciado Estanislao

Villegas Lara, al momento de la denuncia ostentaba la calidad 

de candidato a la Presidencia Municipal de Zontecomatlán, 

Veracruz, por el partido PVEM. 

D) Hechos no acreditados.

57. No se tiene por acreditada la existencia de la propaganda

denunciada, ello porque mediante prueba B.2, el personal de la 

Oficialía Electoral del OPLEV, se trasladó a los lugares descritos 

por el denunciante, donde a su decir se encontraba la 

propaganda objeto de la denuncia. 

58. No obstante, dicho funcionario certificó que, en los lugares

descritos por el denunciante, no se encontraba la propaganda 

materia de la queja. 

59. En dicho tenor, para acreditar los hechos materia de la

denuncia, únicamente se tienen las imágenes aportadas por el 

denunciante, las cuales constituyen pruebas técnicas, de la que 

no es posible advertir las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

en que ocurrieron los hechos controvertidos, en términos del 

artículo 331, párrafo tercero, fracción 111, 332, párrafo tercero. 

60. De conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, aprobada

por la Sala Superior del TEPJF, de rubro "PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 

61. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones 

que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 

solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
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elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 

las puedan perfeccionar o corroborar. 

62. En dicho tenor, las pruebas aportadas por la denunciante,

al no poder concatenarse con algún otro elemento de prueba, 

resultan insuficientes para superar la presunción de inocencia a 

favor de la parte denunciada. 

63. Máxime que los denunciados niegan la realización de

dichos hechos, sin que de autos existan pruebas que lo vinculen 

con la propaganda denunciada. 

64. Ello, de conformidad con la Jurisprudencia 21/2013,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 

65. El derecho de presunción de inocencia, como derecho

fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a 

quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 

sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 

esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. 

66. En atención a los fines que persigue el derecho

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema 

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable 

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de 

orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 

que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 

de los gobernados. 
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67. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia. 

Culpa in vigilando atribuida a los partidos políticos 

MORENA y PVEM. 

68. Así, al no poder acreditar los hechos materia de la

denuncia, tampoco existen elementos para MORENA y PVEM, 

por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima innecesario 

realizar un estudio sobre tal temática. 

69. 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/. 

70. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se,

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de 

la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente los partidos denunciados; por 

conducto del OPLEV, al denunciante y al ciudadano 

denunciado, para lo cual dicho organismo electoral deberá 

efectuar la notificación encomendada dentro del término 

establecido en el artículo 330, párrafo primero del Código 

Electoral; por oficio al OPLEV; por estrados a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; todo ello con fundamento en 

los artículos 387, 388 y 393, del citado 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; 
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quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

MAGISTRADO 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

CÍA UTRERA 

Secretario General de Acuerdos 
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