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Sumario de la decisión 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado. 

ANTECEDENTES 

I. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de marzo,

a las diecinueve horas con cuarenta y un minutos, el ciudadano 

David Agustín Jiménez Rojas, representante propietario del 

partido MORENA, presentó ante la Oficialía de Partes del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2
,

escrito de denuncia en contra de Octavio Tremari Gaya, 

Mariano Romero González y Salomón García Malpica, por la 

probable comisión de la infracción en materia electoral 

consistente en actos anticipados de campaña. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veintiséis de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó 

radicar la referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo 

el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/178/2021; y se determinó reservar 

la admisión y emplazamiento, lo anterior con el fin de allegarse 

de elementos suficientes y objetivos para el dictado de las 

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

3. Medidas cautelares. El veintiuno de abril, la Comisión

2 En lo sucesivo OPLEV.
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Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, resolvió la 

solicitud de medidas cautelares que planteó la representación 

del partido MORENA; en el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/134/2021, relativo al expediente 

CG/SE/PES/MORENA/178/2021, en el sentido de 

declarar la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas. 

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de cinco de julio, el Secretario 

Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, y citarlos a 

la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el trece de julio 

siguiente. 

S. Audiencia de pruebas y alegatos. El doce de julio, se

celebró audiencia de pruebas y alegatos en el Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/178/2021, en modalidad virtual a 

través de la plataforma video conferencia "Telmex"; en la que 

se dio cuenta de la recepción del escrito de comparecencia de 

los ciudadanos David Agustín Jiménez Rojas, representante 

propietario de MORENA y, Sergio Antonio Cadena Martínez, 

presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la 

Revolución Democrática. Asimismo, se hizo constar la 

comparecencia virtual del ciudadano Jorge Humberto Anibal 

Guzmán F. Acosta en representación del denunciado Octavio 

Tremari Gaya; así como del ciudadano Fernando Castillo 

Collaso; al tiempo que se certificó que el denunciado Salomón 

García Malpica no compareció por sí, ni a través de 

representante a la audiencia de interés. 
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6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

catorce de julio, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose a la ponencia 

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

7. Acuerdo plenario de regularización de turno. El

veintidós de julio, el Pleno del Tribunal Electoral aprobó la 

regularización del turno de diversos expedientes relativos a 

procedimientos especiales sancionadores; determinando en el 

particular que el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-112/2021 se turnara a la ponencia de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

8. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de veintitrés de julio, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-

112/2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

9. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada instructora, mediante acuerdo de veintisiete de 

agosto, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el 

3 En adelante Código Electoral. 
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Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción II, 340, 

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

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por la probable comisión de 

actos anticipados de precampaña. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación. 

11. De las constancias que obran en autos, se desprende que

el denunciante, en sus escritos de queja manifestó en lo 

medular lo siguiente: 

"Que el pasado 23 de marzo del 2021, los candidatos de 

unidad Octavio Tremari Gaya a la alcaldía de Papantla, 

Mariano Romero González a Diputado Federal y Salomón 

García Malpica a la Diputación Local, postulados por la 

alianza "VA POR VERACRUZ" representada por los partidos 

PAN, PRD y PRI, realizaron un evento de proselitismo en el 

salón de fiestas Palma Jardín ubicado en la calle Voladores 

No. 502 en el barrio San Juan, Papantla (sic) Veracruz, 

donde se congregó alrededor de 120 personas, donde además, se 

observó durante dicho evento al Secretario Técnico del 

Ayuntamiento, el C. Fernando castillo Collaso, en la mesa de 

honor. 

En dicho evento también se contó con la presencia de líderes 

de la zona urbana de Papantla a quienes pidieron el 

respaldo en las próximas elecciones del 6 de junio, tal y 

como se deja ver en las siguientes pruebas técnicas: 

5 
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[ . . .  ] 
Por otra parte, es importante referir que el inicio de las campañas 

electorales es el 04 de mayo de 2021, por lo que actualmente, nos 

encontramos en una etapa de preparación de los partidos políticos 

y precandidatos para la jornada electoral, entendiéndose que no 

se considera un periodo para la competencia electoral. 

Derivado de ello, esta representación concluye que el denunciado 

(sic), incurren en una transgresión a (sic) normatividad electoral, 

buscando influir en el sentido del voto de los ciudadanos, 

generándose (sic) todo lo antes expuesto, una ventaja indebida 

frente a otras opciones políticas, viéndose afectado el principio de 

equidad en la contienda." 

Énfasis añadido. 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

12. Del análisis integral del escrito de denuncia presentado

por la representación del partido político MORENA en contra 

de los denunciados, resulta 
:

e el objeto de estudio en e
f 
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presente caso se centrará en determinar si de los hechos 
denunciados se configura la infracción en materia electoral 
consistente en actos anticipados de campaña 

❖ Actos anticipados de campaña.

CUARTA. Metodología de estudio. 

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

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan
la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la
existencia de infracciones en materia electoral.

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de
responsabilidad de los denunciados.

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las
infracciones e individualización de la sanción.

14. En este punto se precisa que el análisis se realizará en el
orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera
progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un
presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente
elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo,
a ocuparse del estudio relativo a la atribución de
responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la
inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la
denuncia; o aun cuando se 

/
credite su materialidad

1
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mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

15. 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.

Actos anticipados de campaña 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El artículo 116, fracción N, incisos a), b), c) y j), establece que las 

Constituciones y leyes de las Entidades Federativas, deberán garantizar 

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 del Estado de Veracruz. 

En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral 19, establece 

una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales; se regulará en la ley de la 

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

Federal. 

Del Código Electoral. 

8 
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El artículo 69, establece a la campaña electoral como el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral para la obtención del voto; 

entendiendo a las actividades de campaña como las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos 

y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus plataformas 

políticas. 

Como periodo de campaña señala que iniciarán 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 Electoral, y 

concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva. 

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. 

Que los artículos 315, fracción III, 317, fracción I, y 318 fracción 11, 

establecen que serán infracciones de los partidos políticos, asociaciones 

políticas, aspirantes, precandidaturas, candidaturas, ciudadanía, 

dirigentes y afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento 

de las disposiciones previstas en materia de precampañas y campañas 

electorales, así como la realización de actos anticipados de precampaña 

o campaña.

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV 

El artículo 66, numeral 2, inciso b), indica que el Procedimiento Especial 

Sancionador podrá ser instaurado cuando se trate de la comisión de 

conductas que transgredan, entre otras, las normas relativas a los actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 /2005 

9 
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En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES4
, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, precisó que al régimen administrativo sancionador, le 

son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto el propósito de 

este tipo de procedimientos es la preservación del orden público y el 

cumplimiento de la legalidad en materia electoral. 

En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla para sancionar 

aquellas conductas que constituyen infracciones a la norma electoral, 

poder correctivo o sancionador que desde luego se encuentra sujeto a 

límites objetivos que se desarrollan a partir de los principios de legalidad 

y seguridad jurídica que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Federal. 

En este sentido, la determinación de conductas sancionables 

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud de la 

cual, para las personas, lo que no les está prohibido expresamente en la 

Ley, les está permitido; en oposición de las autoridades que sólo pueden 

actuar en ejercicio de las atribuciones que expresamente les atribuye la 

ley. 

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador 

lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nullum 

crimen/ nulla poena sine /ege praevia/ scripta et stricta/ que precisa que 

sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de 

manera previa, escrita y estricta como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través 

del procedimiento especial sancionador, se requiere que se cumplan 

necesariamente los siguientes extremos: 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así

como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es,

4 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Elector 
del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 

10 
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sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de 

incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la sanción; 

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal),

a efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las

conductas ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias

jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los

principios constitucionales de certeza y objetividad; y,

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

( odiosa sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de

ese poder correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben ser

estrechos o restrictivos.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja.

Acervo probatorio. 

16. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por los denunciantes, el denunciado; y 

recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus atribuciones. 

❖ Pruebas aportadas por la representación del

partido MORENA. 

a) Técnica. Consistente en dos impresiones fotográficas

que constan en su escrito de demanda.

b) Instrumental de actuaciones.

c) Presunciona, legal y humana.

11 



TEV-PES-112/2021 

❖ Pruebas recolectadas por la autoridad

instructora en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

a) Documental pública. Consistente en copia Certificada

del Convenio de Coalición Flexible suscrito por los

partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario

Institucional y de la Revolución Democrático, bajo la

denominación "Veracruz va"; para postular candidaturas

en la elección de ediles de los ayuntamientos del estado

de Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local

Ordinario 2020-2021.

b) Documental pública. Consistente en el oficio

INE/VRFE-VER/0691/2021 de fecha treinta y uno de

marzo, suscrito por el Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz;

mediante el cual informó a la autoridad instructora el

domicilio de los ciudadanos Octavio Tremari Gaya y

Salomón García Malpica.

c) Documental privada. Escrito de fecha doce de abril,

suscrito por la C. Milia Yasiky Reyes Segura, en

representación del "Salón Palma Jardín"; a través del cual

informó a la autoridad instructora que el día veintitrés de

marzo de dos mil veintiuno, no se realizó ningún evento

en dicho salón; razón por la cual no se celebró ningún

contrato.

d) Documental pública. Consistente en el oficio

INE/VRFE-VER/0882/2021 de fecha treinta y uno de

marzo, suscrito por el Vocal del Registro Federal de

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz;

12 
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mediante el cual informó a la autoridad instructora el 

domicilio del ciudadano Fernando Castillo Collaso. 

e) Documental pública. Acuerdo de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV

identificado con la clave

CG/SE/CAMC/MORENA/134/2021, de fecha veintiuno de

abril, dictado dentro del expediente

CG/SE/PES/MORENA/178/2021, en el que se declaró la

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por

la representación de MORENA.

f) Documental pública. Consistente en escrito sin

número y sin fecha, suscrito por el Presidente y la

Secretaria General, de la Dirección Nacional Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática; recibido por la

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLEV el

veintisiete de abril, mediante el cual informaron a la

autoridad instructora que los ciudadanos Octavio Tremari

Gaya, Mariano Romero González y Salomón García

Malpica se encuentran afiliados a dicho Instituto Político;

asimismo, comunicaron que los ciudadanos Octavio

Tremari Gaya y Salomón García Malpica participaron en

el proceso interno de selección de candidaturas.

g) Documental pública. Consistente en oficio número

ODN0SS/2021, de fecha veintidós de abril, mediante el

cual, los integrantes del órgano de afiliación, informaron

a la presidencia nacional del Partido de la Revolución

Democrática que los ciudadanos Octavio Tremari Gaya,

Mariano Romero González y Salomón García Malpica se

encuentran afiliados a dicho Instituto Político.

13 
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h) Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha veintiuno de abril, suscrito por los integrantes

del Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución

Democrática; quienes informaron a la presidencia

nacional del Partido de la Revolución Democrática que el

ciudadano Octavio Tremari Gaya cuenta con registro

como precandidato a la diputación por el principio de

mayoría relativa por el distrito seis en el estado de

Veracruz; y el ciudadano Salomón García Malpica cuenta

con registro como precandidato a la presidencia

municipal de Papantla, Veracruz.

i) Documental pública. Consistente en escrito sin

número y sin fecha, suscrito por el Presidente y la

Secretaria General, de la Dirección Nacional Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática; recibido por la

oficialía de partes del OPLEV e siete de mayo; mediante

el cual informaron a la autoridad instructora que el

ciudadano Fernando Castillo Calloso no es afiliado de

dicho partido político, y que tampoco participó en el

proceso interno de selección de candidaturas.

j) Documental pública. Consistente en oficio número

ODA/101/2021, de fecha veintitrés de abril, mediante el

cual, los integrantes del órgano de afiliación, informaron

a la presidencia nacional del Partido de la Revolución

Democrática que el ciudadano Fernando castrillo Calloso

no se encuentra afiliado a dicho Instituto Político.

k} Documental pública. Consistente en oficio sin número,

de fecha treinta de abril, suscrito por los integrantes del

Órgano Técnico Electoral del Partido de la Revolución

Democrática; quienes informaron a la presidenci

14 
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nacional del Partido de la Revolución Democrática que el 

ciudadano Francisco Castillo Ollaso (sic) no cuenta con 

registro como precandidato. 

1) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acuerdo OPLEV/CG/188/2021, por el que se aprobó

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.

m) Documental pública. Consistente en copia certificada

del Acuerdo OPLEV/CG/200/2021, por el que se resolvió

sobre la procedencia de la sustitución por renuncia de las

candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos

del estado de Veracruz.

n) Documental pública. Consistente en .Oficio

OPLEV/DEPPP/1596/2021, de fecha veinte de mayo;

mediante el cual la titular de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partido Políticos informó que los

ciudadanos Octavio Tremari Gaya y Salomón García

Malpica fueron registrados como candidatos de la

Coalición "Veracruz va", de manera particular por el

Partido de la Revolución Democrática en los términos de

su convenio de coalición, a la presidencia municipal de

Papantla y a la diputación local por el distrito electoral

local seis con cabecera en Papantla, Veracruz,

respectivamente.

o) Documental pública. Consistente en oficio

PRES/260/2021 de fecha treinta y uno de mayo, suscrito

por el Presidente municipal de Papantla, Veracruz;

mediante el cual informó a la autoridad instructora que

15 
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el ciudadano Fernando castillo Collaso no es trabajador 

del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz. 

Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas 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. 

18. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

19. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas 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. 

20. Por tanto, las imágenes que incluyó la representación de

MORENA en su escrito de demanda se valorarán como 

pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por el artículo 

359, fracción III, del Código Electoral, en relación con los 

numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción III y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, sólo harán prueba plena cuando a juicio de 

este órgano jurisdiccional generen convicción sobre 1 
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veracidad de los hechos alegados si se encuentran 

concatenados con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte 

denunciante tiene la obligación de justificar las circunstancias 

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

de pruebas respecto de los hechos denunciados. 

21. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro y texto: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN. De la interpretación de 

los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 

16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que 

toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 

cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral 

pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 

sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen 

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido

por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar'
1

• 

5 

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

22. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

5 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Trib a
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar que hechos se encuentra acreditados. 

23. Así pues, del examen del acervo probatorio que consta

en el expediente en que se actúa, se tienen por acreditados 

los siguientes hechos: 

❖ Que los partidos políticos nacionales Acción

Nacional, Revolucionario Institucional y de la

Revolución Democrática suscribieron convenio de

coalición flexible, bajo la denominación "Veracruz

Va" para postular candidaturas en la elección de

ediles de los ayuntamientos, en el marco del

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

❖ Que el día veintitrés de marzo no se celebró

ningún evento en el "Salón Palma Jardín" ubicado

en la calle Voladores No. 511, colonia Anahuac,

municipio de Papantla, Veracruz.

❖ Que los e.e. Octavio Tremari Gaya, Mariano

Romero González y Salomón García Malpica son

militantes del Partido de la Revolución

Democrática.

❖ Que los e.e. Octavio Tremari Gaya y Salomón

García Malpica participaron en el proceso interno

de selección de candidaturas del Partido de la

Revolución Democrática.

❖ Que el C. Fernando Castillo Calloso no es afiliado

del Partido de la Revolución Democrática y

tampoco participó en su proceso interno de
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selección de candidaturas. 

❖ Que el C. Octavio Tremari Gaya fue registrado

como candidato de la Coalición "Veracruz Va" al

cargo de presidente municipal de Papantla,

Veracruz.

❖ Que el C. Salomón García Malpica fue registrado

como candidato de la Coalición "Veracruz Va" al

cargo de diputado local por el principio de

mayoría relativa, por el distrito seis con cabecera

en Papantla, Veracruz.

❖ Que el c. Fernando Castillo Collaso no es

trabajador del Ayuntamiento de Papantla,

Veracruz.

24. A partir de lo anterior es evidente que la representación

de MORENA no logró acreditar que, como lo señaló en su 

escrito de demanda, el día veintitrés de marzo se hubiese 

celebrado un "evento de proselitismo en el salón de fiestas 

Palma Jardín ubicado en la calle Voladores No. 502 en el barrio 

San Juan, Papantla Veracruz, donde se congregó alrededor de 

120 personas". 

25. Lo anterior es así, pues al rendir el informe que al efecto

solicitó la autoridad instructora, la C. Milia Yasiky Reyes 

Segura, en representación del salón "Palma Jardín" informó 

que el día en que supuestamente acontecieron los hechos 

denunciados en dicho inmueble, no se realizó ningún evento. 

26. Por otra parte, en el particular se observa que las únicas

"pruebas que aportó el partido denunciante para sustentar su 

19 



TEV-PES-112/2021 

denuncia, consisten en un par de impresiones fotográficas que 

se insertan a continuación: 

27. En este orden de ideas, en el particular se observa que

el partido denunciante incumplió con la obligación de "señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 

que corresponda". Lo anterior de conformidad con el criterio 

sustentado por la Sala Superior del TEPJF en la Jurisprudencia 

36/2014 de rubro y texto: 
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"PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR. El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 

pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 

imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la 

reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal 

resolutor esté en condiciones de vincular la citada prueba 

con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 

fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 

pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 

sucede con las grabaciones de video, la descripción que 

presente el oferente debe guardar relación con los hechos 

por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que 

se pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se 

requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 

atribuyan a un número indeterminado de personas, se 

deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 

identificación individual atendiendo al número de 

involucrados en relación al hecho que se pretende 

acreditar". 6

28. Así pues, es evidente que las fotografías aportadas por

el denunciante son insuficientes para acreditar que se hubiese 

realizado el acto "proselitista" que aduce acaeció el veintitrés 

de marzo en el salón "Palma Jardín" de la ciudad de Papantla, 

Veracruz, y que motivó la presentación de su denuncia. 

29. Consecuentemente, al no haberse acreditado acaso la

realización del "acto proselitista" que motivó la interposición 

de la denuncia que se resuelve, resulta innecesario abocarse 

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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del análisis de la determinación de la existencia de infracciones 

en materia -electoral; así como el relativo a la probable 

responsabilidad de los denunciados, tal como se precisó en la 

consideración cuarta, relativo a la metodología de estudio, 

pues al no haberse acreditado la existencia de los hechos 

motivo de la infracción, resulta innecesario ocuparse del 

análisis de la actualización de infracciones en materia electoral 

y por ende de la probable responsabilidad de los denunciados. 

30. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 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/). 

31. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciante y a - los 

denunciados en los domicilios señalados en autos por conducto del 

OPLEV 

en auxilio de este Tribunal; por oficio, con copia certificada de 

este fallo, a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, adjuntando las 

notificaciones respectivas; y por estrados, a las y los demás 

interesados, de conformidad con lo establecido por el artículo 

330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las
Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de
Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su
carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sígala Aguilar; y Tania

Celina Vásquez Muñoz a cuyo cargo estuvo la ponencia; 

ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera,
_ (}�\DO$ ,tf lfí; 

con quien actúan y da fe.
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