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SÍNTESIS 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas al denunciado. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veintisiete de

febrero, a las trece horas con cuarenta y seis minutos, el C. 

Pedro Pablo Chirinos Benitez, representante suplente del 

partido político nacional Fuerza por México, presentó ante la 

Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz2
, escrito de denuncia en contra de Octavio 

Tremari Gaya, en calidad de precandidato del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de 

Papantla, Veracruz; por la probable comisión de las 

infracciones en materia electoral consistentes en actos 

anticipados de precampaña, propaganda personalizada y uso 

indebido de recursos públicos. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veintiocho de febrero, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó 

radicar la referida en el párrafo precedente, y registrarla bajo 

el número de expediente CG/SE/PES/FSM/090/2021; y se 

2 En lo sucesivo OPLEV. 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-151/2021 

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 doce de marzo, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, resolvió la 

solicitud de medidas cautelares que planteó la representación 

de Fuerza por México; en el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/FPM/067 /2021, relativo al expediente 

CG/SE/PES/FSM/090/2021, en el sentido de declarar la 

improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. 

4. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de veintiséis de julio, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

dos de agosto siguiente3
• 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de agosto,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FSM/090/2021, en modalidad virtual a través 

de la plataforma video conferencia "Telmex"; en la que se dio 

cuenta de la recepción del escrito de comparecencia por escrito 

suscrito por el C. Sergio Antonio Cadena Martínez, presidente 

de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución 

Democrática. Asimismo, se certificó que no comparecieron el 

3 Si bien en el escrito presentado por el denunciante no se denuncia al Partido de la 
Revolución Democrática por culpa in vigilando, la autoridad instructora sí lo reconoció 
en el acuerdo de fecha veintiséis de julio (visible a foja 338 del expediente en que se 
actúa). 
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denunciante ni el denunciado, por si, ni a través de 

representante a la audiencia de interés. 

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

cuatro de agosto, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose a la ponencia 

de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

7. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de seis de agosto, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-

151/ 2021 en la ponencia a su cargo, a efecto de verificar el 

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

8. Debida integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de *-*-*-*- de 

agosto, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 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. 

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 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 "actos anticipados de 

4 En adelante Código Electoral. 
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precampaña, propaganda personalizada y uso indebido de 

recursos públicos". 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

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

el denunciante, en sus escritos de queja manifestó, en lo 

medular lo siguiente: 

. "Toda vez, que el denunciado ha incurrido en diversas 
infracciones en materia electoral, tras promocionarse de manera 
indebida en diversos medios informativos, lo que podría 
constituirse en actos anticipados de precampaña, propaganda 
personalizada y uso indebido de recursos públicos. 
[... ] 

PRIMERO. Es un hecho público y notorio que el C. Octavio Tremari 
Gaya en su momento fue aspirante a la alcaldía de Papantla, 
Veracruz, quien buscaría su registro como precandidato del 
Partido Revolucionario Institucional para competir por tal cargo. 
Lo que sería confirmado el 22 de enero de 2021, en su perfil 

de la página de internet Facebook, al realizar una 

publicación para informar que realizó su registro como 

precandidato a la alcaldía de Papantla, Veracruz, por el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD). 
SEGUNDO. El 12 de enero de 2021, de nueva cuenta en el 

perfil personal de Facebook del denunciado, fue realizada 

una publicación en la que se agregaron 8 imágenes, pudiendo 
observar en ellas la presencia del denunciado en compañía de 
presunto personal del ayuntamiento de Papantla, Ver., así como 
de ciudadanos presentes en el evento realizado. 
De igual manera, la publicación es acompañada del siguiente 
texto: "Dando cumplimiento a las solicitudes de la 

ciudadanía papanteca, este día estuve presente en el 

banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación con 

pavimento hidráulico del tramo carretero Poza Rica - Martínez 
de la Torre, a la altura de la colonia Ramón Caracas Lara de la 
localidad de (sic) El Chote, obra que sin duda será de gran impacto 
y beneficio para las diversas comunidades que comprenden la 
región de nuestro "llano papanteco" y municipios circunvecinos, 
otorgando así mejores condiciones de desarrollo para esta zona. 
#QuédateEnCasa 
#EnPlenoVuelo" 
https://www.facebook.com/Octavio-Tremari-Gaya-
553713375021042/photos/pcgb.1355080701550968/1355065598 

5 
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TERCERO.- El 12 de enero de 2021 el denunciado subió una 

publicación en su perfil personal de Facebook, consistente en 6 

imágenes en las que se observa al denunciado en compañía de 

otras personas, todos presentes en el "banderazo" de una obra en 

la comunidad de Agua Dulce. 

De igual manera, el denunciado agregó el siguiente texto a la 

publicación: "En la comunidad de Agua Dulce, realizamos el 

banderazo de inicio de los trabajos de construcción con 

concreto hidráulico del acceso principal a esta localidad, 

acción que permitirá a los habitantes de este lugar y comunidades 

vecinas gozar de una mejor vía de comunicación para trasladarse 

a la cabecera municipal, logrando así el el (sic) desarro!lo social 

que tanto anhelaban" 

#Quédate Encasa. 

"EnPlenoVuelo." 

https://www.facebook.com/Octavio-Tremari-Gaya-

553713375021042/photos/pcb.1355241411534897 /13552264315 

36395/ 
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CUARTO.- El 15 de enero de 2021, el denunciado realizó una 

publicación en su perfil personal de Facebook, consistente en 6 

imágenes, en las que se observa a Octavio Tremari Gaya, en · 

compañía de un grupo de personas, así como recibiendo un 

certificado. Asimismo, en la publicación realizada se anexó el 

siguiente texto: "Este día tuve el gusto de recibir un 

reconocimiento por parte del Patronato de la Universidad 

del Bienestar "tutunaku", quienes a su vez agradecieron 

las gestiones que hemos realizado para impulsar la 

creación de esta institución en nuestro municipio". 

"En este acto refrendé mi compromiso para seguir trabajando 
desde cualquier trinchera, para lograr el desarrollo educativo a a 

favor de los niños y jóvenes de nuestro municipio. 

#QuédateEnCasa. 

#EnPlenoVuelo." 

https://www.facebook.com/Octavio-Tremari-Gaya-

553713375021042/photos/pcb.1357066318019073/13570655380 

19151/ 
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QUINTO.- De acuerdo con el calendario integral del proceso 
electoral 2020-2021 aprobado por el consejo general (sic) del 
OPLE, la etapa de precampañas en el estado de Veracruz 
dio inicio de manera formal el pasado jueves 28 de enero 
de 2021. 
Resumiendo, el contenido de las imágenes descritas con 
anterioridad, se tratan de dos publicaciones en la página de 
Facebook, en específico en el perfil personal de Octavio Tremari 
Gaya, quien es conocidamente como aspirante a la alcaldía de 
Papantla, Veracruz. 
Dichas publicaciones, cuentan con los elementos para ser 
consideradas un tipo de propaganda de precampaña, pues con el 
denunciado promueve su imagen. 
Lo transcrito a mi consideración constituye ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA, toda vez que, como ya se refirió en los hechos 
del presente escrito, el inicio formal de dicha etapa es hasta el 

_ último jueves del mes de enero del presente año, siendo este el 
pasado 28 de enero de este año, tal como lo señala el calendario 
integral del Proceso Electoral Ordinario 2020:-2021, con lo cual 
violenta la normatividad electoral. 
De igual manera se constituyen actos violatorios a 
derecho por la promoción personalizada de su persona, así 
como el uso indebido de recursos públicos del 
Ayuntamiento de Papantla Veracruz. 
[ . . .  ] 

Énfasis añadido. 

8 
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TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

11. Del análisis integral del escrito de denuncia presentado

por la representación del partido político Fuerza por México en 

contra del denunciado, resulta que el objeto de estudio en el 

presente caso se centrará en determinar si de los hechos 

denunciados se configuran las infracciones en materia 

electoral que se precisan a continuación: 

a. Actos anticipados de precampaña y campaña,

conforme a lo establecido en los artículos 3, párrafo 1,

incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales; y 317, fracción I del

Código Electoral.

b. Violación al principio de neutralidad en materia

de comunicación social gubernamental, previsto

en el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución

Federal (promoción personalizada).

c. Violación al principio de imparcialidad en el

ejercicio de los recursos públicos, previsto en el

artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución

Federal (uso indebido de recursos públicos).

CUARTA. Metodología de estudio. 

12. • Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

9 
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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. 

13. 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, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de responsabilidad 

del denunciado, si se declara la inexistencia de los hechos que 

motivaron la interposición de la denuncia; o aun y cuando se 

acredite su materialidad, los mismos no constituyan por sí 

mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

14. 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 precampaña 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

10 
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El artículo 116, fracción IV, 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. 

El artículo 57, establece que los procesos internos para la selección de 

candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de actividades 

que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de 

conformidad con lo establecido en el Código Electoral; así como en los 

estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 

Asimismo en su segundo párrafo precisa que la precampaña electoral es 

el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y 

los precandidatos a cargos de elección popular debidamente registrados 

por cada político, con el objeto de seleccionar al candidato o candidatos 

que serán registrados por el partido para la elección correspondiente; en 

este contexto, el tercer párrafo del dispositivo en cita, especifica que los 

actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas y, 

en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afilia 
11 
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simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulados como candidatos a un cargo de elección 

popular. 

En adición a lo anterior, el artículo 59 del Código Electoral establece las 

reglas especiales a las que queda sujeta la realización de las precampañas 

por parte de partidos políticos y precandidatos, entre las que destacan las 

siguientes: 

❖ No podrán durar más de dos terceras partes de la campaña

electoral correspondiente (Párrafo segundo, fracción VI, inciso a).

❖ Quienes participen en los procesos internos de selección de

candidaturas de los partidos políticos, no deberán realizar acto

alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, antes

de la fecha de inicio de las precampañas. (párrafo cuarto)

❖ Está prohibido contratar tiempo en radio y televisión (párrafo

sexto).

❖ Se permite difundir propaganda de precampaña aún en el caso de

que sólo se registre una precandidatura a determinado cargo de

elección popular (párrafo séptimo).

En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 32/2016 de 

rubro: PRECANDIDATO ÚNICO. PUEDE INTERACTUAR CON LA

MILITANCIA DE SU PARTIDO POLÍTICO, SIEMPRE Y CUANDO NO 

INCURRA EN ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA, ha sostenido el criterio que, cuando no existe contienda 

interna, por tratarse de precandidato único, en ejercicio de los derechos 

fundamentales de libertad de expresión, reunión y asociación de la 

persona precandidata única; y para observar los principios de equidad, 

transparencia e igualdad a la contienda electoral, se considera que ésta 

puede interactuar o dirigirse a los militantes del partido político al que 

pertenece, siempre y cuando no incurra en actos anticipados de 

precampaña o campaña que generen una ventaja indebida en el proceso 

electoral. 

12 
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Por su parte el numeral 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 111, 317, fracción 1, 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. 

Neutralidad en materia de comunicación social 

gubernamental. 

El artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal establece reglas 

generales, de carácter restrictivo, relacionadas con la propaganda 

13 
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gubernamental consistentes en: 

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con fines que

no sean institucionales, informativos, educativos o de orientación 

social, y 

b) Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces o símbolos que

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público a fin 

de no influir en la equidad de la competencia electoral entre los 

partidos políticos. 

En los párrafos séptimo y octavo del mencionado artículo 134 

constitucional, se tutela desde el orden constitucional, los principios de 

equidad e imparcialidad a los que están sometidos las y los servidores 

públicos en el ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar 

la afectación a los principios rectores en materia electoral. Por su parte, 

la neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en forma 

amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, cualquier actividad 

que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento 

a tal mandato, por lo que las y los servidores públicos deben abstenerse 

de utilizar recursos públicos para fines electorales. 

De tal forma que su obligación de ejercer con responsabilidad e 

imparcialidad los recursos del Estado, incluye la difusión de propaganda 

gubernamental por parte de los poderes públicos en los diversos ámbitos 

de gobierno; en ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF 

que para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 

134 constitucional, es necesario que se acredite plenamente el uso 

indebido de recursos públicos que se encuentran bajo la responsabilidad 

del servidor público denunciado, para incidir en la contienda electoral o 

en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político. 

Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es evitar que el cargo 

público que ostentan y los recursos públicos de que disponen esos 

servidores, se utilicen para fines distintos a los planeados y 

presupuestados por la autoridad competente, en particular, para generar 

un impacto en la ciudadanía, con la intención de influir en i
14 
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preferencias electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un proceso 

electoral, en el cual resultará necesario realizar un análisis de la 

proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo a iniciar. 

Asimismo, ha sido criterio de ese órgano jurisdiccional que tratándose de 

promoción personalizada, para determinar si la infracción que se 

aduzca en el caso concreto, corresponde a la materia electoral, es 

importante considerar los elementos siguientes5
:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del mensaje se

adviertan textos, voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al servidor público de que se trate; 

- Temporal. Que se produzca en el marco de un proceso electoral,

o se llevó a acabo fuera del mismo, y;

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje, a

través del medio de comunicación social de que se trate para 

establecer que, de manera efectiva, revele un ejercicio de 

promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción 

constitucional correspondiente. 

Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, establece que las y los servidores públicos tienen en todo 

tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos; el incumplimiento a dicho 

precepto, genera una afectación a la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. 

De igual forma, en el numeral 321 del Código Electoral, se establece un 

catálogo de supuestos que constituyen infracciones de las autoridades o 

5 Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de rubro:
"PROPAGANDA PERSONAUZADA DE LOS SERVIDORES PÚBUCOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, 
Número 16, 2015, páginas 28 y 29, y en la página 
http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 

� 
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los servidores públicos federales, estatales o municipales, entre otros: 

• La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende desde el

inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada

electoral inclusive, con excepción de la información relativa a

servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección

civil en casos de emergencia;

• El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en

el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado,

cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre

los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o

candidatos durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en

cualquier medio de comunicación social, que contravenga lo

dispuesto por el párrafo segundo del artículo 79 de la

Constitución del Estado;

• La utilización de programas sociales y de sus recursos, del

ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o

coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de

cualquier partido político o candidato; y

• El incumplimiento de cualqÜiera de las disposiciones contenidas

en este Código Electoral.

De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 

transcritos, este Tribunal Electoral deduce, en lo conducente que: 

• Las y los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen

en todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir

en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

• Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el

principio de imparcialidad, aunque no esté en curso un proceso

electoral, toda vez que por las características y el cargo que

16 
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desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que 

tiendan a influir en la contienda en vísperas a iniciar, de las 

instituciones políticas del país y como consecuencia violentar los 

citados principios. 

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la

equidad en la contienda electoral constituye una infracción al

Código Electoral.

Consecuentemente, la vulneración al principio de imparcialidad, implica 

que la o el servidor público haya usado de manera indebida recursos 

públicos que puedan incidir en la proximidad de la contienda electoral o 

en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un determinado 

candidato o partido político dentro del proceso electoral. 

Imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos. 

El artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal establece el 

principio de imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos a que se 

encuentran sujetos las y los servidores públicos, disposición que es del 

contenido literal siguiente: 134. [ . .] 

"Artículo 134. 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de 
aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo 
su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos. 

,, 

En términos similares, el artículo 79 de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz, refiere: 

"Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempo 
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de 
la competencia entre los partidos políticos ... " 

Asimismo, el arábigo 321, fracción 111 del Código Electoral instituye: 
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Artículo 321. Constituyen infracciones al presente Código de 
las autoridades o los servidores públicos federales, estatales o 
municipales: [ ... ] 

III. El incumplimiento del principio de imparcialidad
establecido en el párrafo primero del Artículo 79 de la
Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad
de la competencia entre los partidos políticos, entre los
aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos
electorales [ ... ]

De los artículos transcritos se tiene que: 

• Las y los servidores públicos de la federación, las entidades

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales

de la Ciudad de México, tienen la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos.

• El incumplimiento del principio de imparcialidad en el ejercicio

de recursos públicos, constituye una infracción a la normativa

electoral.

Los mencionados dispositivos constitucionales y legales tutelan el 

principio de equidad e imparcialidad en la contienda a fin de que las y los 

servidores públicos no realicen actividades que, atendiendo a la 

naturaleza de su función, puedan influir en los procesos electorales o en 

la voluntad de la ciudadanía. 

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que para tener 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 

séptimo, de la Constitución Federal, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos6
•

En conjunto, un elemento esencial para actualizar la infracción 

denunciada es que exista una conducta de un servidor público que incida 

en el proceso electoral y que dicha incidencia se traduzca en la violación 

a la equidad en la contienda a partir del uso de recursos públicos, sin que 

tales recursos se limiten a aspectos materiales, económicos o 

6 Véase la sentencia del Recurso de Apelación: SUP-RAP-410/2012. 
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presupuestales. 

Pues como lo ha referido la Sala Superior del TEPJF, el objetivo de tutelar 

la imparcialidad con que deben actuar las y los servidores públicos es que 

el poder público, sin distinción alguna en cuanto a su ámbito de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE vER°AcRuz actividades o la naturaleza de la función, con sus recursos económicos, 

humanos y materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales7
• 

De lo que resulta que para que se acredite la infracción relativa al 

quebranto al principio de imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos 

se deben acreditar fehacientemente la materialidad de los siguientes 

aspectos. 

• Que se acredite que los recursos financieros, materiales o

humanos, respecto de los cuales se acuse un uso indebido, en

efecto correspondan a recursos públicos.

• Que la utilización de tales recursos se realice de manera ilícita,

para favorecer a un partido político o coalición, o bien a un

precandidatura o candidatura.

Libertad de expresión. 

Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal constituyen la base para el 

ejercicio de las libertades informativas en México, en este contexto, el 

artículo 6 regula de manera general el derecho de las personas a la libre 

manifestación de ideas, mismo que prevé como únicas limitaciones 

posibles al derecho a la libertad de expresión las siguientes: 

❖ Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros; 

❖ Que se provoque algún delito, o

❖ Se perturbe el orden público.

7 Véase la sentencia del expediente SUP-JDC-903/2015 y su acumulado SU -JD
904/2015. 
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Ello supone que en la interpretación y aplicación de las disposiciones 

constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral ha procurado maximizar 

el derecho humano a la libertad de expresión en el debate político y, al 

mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a ese 

derecho, para no hacer nugatorios los derechos a la libertad de 

expresión, particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso 

y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa de _ la democracia 

representativa. 

En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la libertad de 

expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios 

valorativos, aprec1ac1ones o aseveraciones vertidas en esas 

confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés 

público en una sociedad democrática. 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral 

la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su 

contexto integral, aporten elementos que permitan la formación de una 

opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica 

cultura - democrática, siempre que no se rebasen los límites 

constitucionales y legalmente establecidos. 

Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la jurisprudencia 

11/2008, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTIC0.'18. 

De esta forma, la libertad de expresión en el campo político o electoral 

alcanza dimensiones particulares, al vincularse precisamente con los 

derechos y valores que soportan un Estado constitucional democrático 

· de derecho; por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera

tal que el ejercicio de unos, no menoscabe, disminuya o haga nugatorios

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 11/2008&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=ll/2008 
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los otros. 

-�"" v• Es importante señalar que, tratándose del debate político en un entorno 

� 
democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e 
información en relación al actuar de los gobiernos, instituciones, 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz gobernantes, candidatos y partidos políticos por parte de los medios de 
comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee 
expresar su opinión u ofrecer información. 

En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe 
extender no solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables 
o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas.

Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las informaciones o ideas 
favorablemente recibidas, pero también las que contienen una crítica 
formulada respecto de temas connaturales al debate político, como las 
relacionadas con la actuación o gestión de los órganos o autoridades 
estatales. 

En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras o servidores 
públicos, así como las instituciones federales, estatales o municipales, 
están sujetos a un margen mayor de apertura a la crítica y a la opinión 
pública -en algunos casos dura y vehemente-, pues ello es un corolario 
del deber social que implican las funciones que les son inherentes. 

Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la circulación de ideas 
que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto de la 
capacidad, probidad e idoneidad de las y los candidatos, de las y los 
funcionarios y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, 
opiniones o desempeño puede comparar, compartir o rechazar. 

Una de las limitaciones a esa libertad prevista en el marco normativo 
anteriormente precisado es la prohibición de calumniar a las personas. El 
artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales dispone que: ''Se entenderá por calumnia la 

imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso 

electoral'� 
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El precepto legal transcrito da contenido al concepto de calumnia en el 

contexto electoral, circunscribiéndolo a: i) la imputación de hechos falsos 

o delitos, y ii) con impacto en un proceso electoral.

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido que cuando se 

desarrollan procesos electorales el debate político adquiere su 

manifestación más amplia y, en ese sentido, los límites habituales de la 

libertad de expresión se ensanchan en temas de interés público, 

debiendo generar un verdadero debate democrático, en el que se 

privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión 

pública libre e informada. 

Adicionalmente a lo anterior, es preciso tener en cuenta que el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de 

inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 

68/2015 y 70/2015, fijó un criterio que abona a lo que se debe 

entender "calumnia" de conformidad con el artículo 41, fracción III, 

apartado C, de la Ley Fundamental. 

En efecto, como se señaló párrafos anteriores, la Constitución Federal 

protege a las personas para que, so pretexto del discurso político, no se 

cometan calumnias en su contra. Al respecto, el artículo 41, fracción III, 

Apartado C, establece lo siguiente: 

"Apartado C En la propaganda política o electoral que difundan 

los partidos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas. "

En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

advierte que el término calumnia se refiriere en su uso cotidiano, según 

la definición del Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española, 

en su Vigésima Segunda Edición, establece en su primera acepción que 

es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño; y en su 

segunda locución, que es la imputación de un delito a sabiendas de su 

falsedad. 

A partir de lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación considera -con motivo del análisis de la validez de la 
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disposición local impugnada en las mencionadas acciones de 

inconstitucionalidad- que la imputación de los hechos o delitos falsos 

debía hacerse a sabiendas o teniendo conocimiento de que el hecho que 

auspiciaba la calumnia era falsa ( elemento que deriva del estándar de 

malicia efectiva), interpretación que, según el Tribunal Pleno, debe 

hacerse del término "calumnia" para que resulte ajustado y proporcional 

como término constitucionalmente permitido para restringir la libertad de 

expresión, máxime que en este tipo de debate democrático su posible 

restricción debe entenderse en términos muy estrictos. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

El internet es un instrumento específico y diferenciado para potenciar la 

libertad de expresión en el contexto del proceso electoral, ya que cuenta 

con una configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 

medios de comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual hace que 

se distinga respecto de otros medios de comunicación como la televisión, 

el radio o la prensa impresa o virtual. 

De modo que, las características particulares de Internet deben ser 

tomadas en cuenta al momento de regular o valorar alguna conducta 

generada en este medio, ya que justo estas hacen que sea un medio 

privilegiado para el ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de 

la libertad de expresión. 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido que si bien la 

libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional tiene una 

garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de redes sociales, dado 

que son medios de difusión que permiten la comunicación directa e 

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones 

y difundan información con el propósito de generar un intercambio o 

debate, lo cierto es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones 

y prohibiciones que existan en materia electoral. 

Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red social tiene una 

calidad específica, como es la de aspirante, precandidato o candidato a 
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algún cargo de elección popular, sus expresiones deben ser estudiadas 

para establecer cuándo está externando opiniones o cuándo está, con 

sus publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus propias 

aspiraciones como precandidato o candidato; a partir de lo cual será 

posible analizar si incumple alguna obligación o vulnera alguna 

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento por su 

calidad de usuario de redes sociales. 

De esa forma, es que en materia electoral resulta de la mayor 

importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales, el contexto en el que se difunde, y la naturaleza de la red social 

utilizada9 para determinar si es posible que se actualice alguna afectación 

a los principios que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la 

equidad en la competencia. 

Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes sociales son 

espacios de plena libertad que contribuyen a lograr una sociedad mayor 

y mejor informada; que facilitan las libertades de expresión y de 

asociación previstas en la Constitución Federal, también lo es que no 

constituyen espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución10
• 

Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho 

fundamental de la libertad de expresión, puesto que tal y como la ha 

razonado la Sala Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni 

ilimitado, sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 /2005 

En la jurisprudencia de rubro "RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

9 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
10 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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APLICABLES"11, 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, sólo las normas jurídicas legislativas determinan la

causa de incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la

sanción;

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

15. 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 Fuerza por México. 

a) Documental pública. "Consistente en el documento

que se genere con motivo de la verificación y certificación

de los enlaces de la red social Facebook, donde aparece

la imagen del denunciado.

b) Instrumental de actuaciones.
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❖ Pruebas recolectadas por la autoridad

instructora en ejercicio de su facultad de 

investigación. 

a) Documental pública. Consistente en oficio número

PRES/076/2021, de fecha dos de marzo, suscrito por el

Presidente municipal de Papantla, Veracruz; mediante el

cual informó a la autoridad instructora que el C. Octavio

Tremari Gaya no labora en el Ayuntamiento de Papantla,

Vera cruz.

b) Documental pública. Consistente en copia certificada

del escrito de fecha once de enero, suscrito por el C.

Octavio Tremari Gaya, en calidad de Secretario del

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; mediante el cual

presentó su renuncia dicho cargo el cual desempeñó

hasta el quince de enero.

c) Documental pública. Consistente en escrito de fecha

cinco de marzo, suscrito por el Presidente de la Dirección

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución

Democrática en el Estado de Veracruz; mediante el cual

informó a la autoridad instructora que no cuenta con la

información que le fue requerida en relación con el

denunciado, Octavio Tremari Gaya.

d) Documental pública. Consistente en el acta de oficialía

electoral AC-OPLEV-OE-210-2021, de fecha tres de

marzo, la cual contiene la certificación del contenido

alojado en las direcciones electrónicas:

https: //www .facebook.com/Octavio-Tremari-Gaya-

553713375021042/photos/pcgb.1355080701550968/ 13

55065598; https://www.facebook.com/Octavio-Tremari

Gaya-
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553713375021042/photos/pcb.1355241411534897/135 

5226431536395/ y https://www.facebook.com/Octavio

Tremari-Gaya-

553713375021042/photos/pcb.1357066318019073/135 

7065538019151/. 

e) Documental pública. Consistente en el Acuerdo de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,

de fecha doce de marzo, dictado en el cuaderno auxiliar

de medidas cautelares identificado con la clave

CG/SE/CEMC/FPM/067 /2021, mediante el cual se declaró

la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas.

f) Documental pública. Consistente en oficio número

INE/VRFE-VER/0659/2021, de fecha veintinueve de

marzo, suscrito por el Vocal del Registro Federal de

Electores, de la Junta Local Ejecutiva den INE en

Veracruz; mediante el cual informó a la autoridad

instructora el domicilio del denunciado, C. Octavio

Tremari Gaya.

g) 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, mismo que f�e

recibido por la autoridad instructora el treinta y uno de

marzo; mediante el cual informaron que el C. Octavio

Tremari Gaya se encuentra registrado en el Padrón de

personas afiliadas al Partido de la Revolución

Democrática; asimismo, comunicaron que fue registrado

como precandidato a la presidencia municipal de

Papantla, Veracruz.
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h) Documental pública. Consistente en oficio 

SA/0148/2021, de fecha ocho de abril, suscrito por el 

Secretario del Ayuntamiento de Papantla, Veracruz; 

mediante el cual informó a la autoridad instructora lo 

siguiente: 

o Dentro del Programa General de Inversión del

presente ejercicio fiscal se encuentra contemplada

la obra No. 2021301240414 con descripción

Rehabilitación con concreto hidráulico en acceso a

la comunidad de Agua Dulce, tramo entronque

carretera el Chote-San Andrés- Puente Vehicular,

Agua Dulce.

o Dentro del Programa General de Inversión del

presente ejercicio fiscal se encuentra contemplada

la obra No. 2021301240419 con descripción

Rehabilitación con Concreto Hidráulico en Carretera

Poza Rica -Martínez de la Torre, Col. Caracas Lara,

el Chote.

o Las obras se encuentran contempladas en el Fondo

de Aportaciones para la Infraestructura Social

2021, y los montos invertidos son los siguientes:

OBRA MONTO 

2021301240414 $8,611,619.39 

2021301240419 $1,142,413.61 

o Las obras fueron incluidas dentro del Programa

Anual de Obras a solicitud de los Agentes

Municipales de las comunidades beneficiadas.

i) Documental pública. Consistente en copia certificada

del acta correspondiente a la centésima trigésima cuarta

sesión ordinaria de cabildo, del Ayuntamiento de

Papantla, Veracruz.

29 



TEV-PES-151/2021 

j) Documental pública. Consistente en oficio 

DPJ/SPA/DPC-1/605/2021 de fecha siete de mayo, 

suscrito por el Director de Procesos Jurisdiccionales de la 

Secretaría de Educación Pública; mediante el cual 

informó a la autoridad instructora que no cuenta con la 

información que le fue requerida. 

k) Documental pública. Consistente en oficio 

OCUBBJG/0-161/2021 de fecha veintiséis de abril, 

suscrito por Directora General del Organismo 

Coordinador de las Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García; mediante el cual informó a la 

autoridad instructora que no cuenta con la información 

que le fue requerida. 

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 el acta

circunstanciada de fecha diecinueve de mayo, elaborada

con motivo de la diligencia de búsqueda de información

que se ordenó, mediante acuerdo de fecha diecinueve de

mayo; y en la que se certificó que después de realizar la

búsqueda del nombre "Octavio Tremari Gaya" en el portal

de "rendición de cuentas y resultados de fiscalización" del

INE, no se encontró registro alguno.

a) Documental pública. Consistente en oficio

OCUBBJG/0-207 /2021 de fecha catorce de junio, suscrito

por Directora General del Organismo Coordinador de las
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Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; 

mediante el cual informó a la autoridad instructora que 

desconoce a las personas involucradas en el 

procedimiento sancionador con número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/090/2021 y que no le constan los 

hechos que motivaron la presentación del procedimiento 

referido, por no ser hechos propios. 

Valoración de pruebas. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-210-2021 que

contiene la certificación del contenido alojado en las 

direcciones electrónicas que se precisa en la misma, tiene 
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carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de que se verificó la 

existencia de las publicaciones y se realizó la 

descripción de su contenido, en el caso de las 

publicaciones realizadas en redes sociales; en este 

sentido, se precisa que respecto de las imágenes y videos que 

contienen, en todo caso revisten la característica de 

prueba técnica; consecuentemente, su valor probatorio se 

limita a la acreditación de su existencia y contenido, más no 

de su veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 

331 párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, 

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

20. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral,

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331,

párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena

cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen

convicción sobre la 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: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
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INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 12

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 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué 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 el C. Octavio Tremari Gaya fue Secretario del

Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, en el

periodo comprendido entre el primero de enero

de dos mil dieciocho al quince de enero de dos mil

veintiuno.

❖ Que el 12 de enero se publicó en el perfil de la red

social Facebook, registrado con el nombre

"Octavio Tremari Gaya", una fotografía que se

reproduce y describe a continuación:

12 Consultable en la 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, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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INICIO DE OBRA 

" ... observo; una imagen en donde se encuentran un grupo de 

personas del sexo femenino y masculino portando cubre boca, 

entre este grupo destaca una persona del sexo masculino con 

cubre boca blanco, tez clara, cabello oscuro, viste zapatos color 

cafés, pantalón azul, chamarra negra, se encuentra levantando 

uno de sus brazos con la mano abierta, al fondo observo la 

fachada de unos inmuebles, veo una lona con fondo blanco que 

contiene en su centro el escrito "INICIO DE OBRA", en la parte 

superior derecha una figura que no alcanzo a distinguir, seguida 

de otra figura en donde veo la palabra "PAPANTLA". Seguida de 

la palabra "PRESIDENCIA", y debajo de esa palabra veo una franja 

de color amarillo con azul y un escrito que no logro distinguir. 

Finalmente, en la parte inferior veo una franja de color amarillo 

con azul ... "13 

❖ Que el 12 de enero se publicó en el perfil de la red

social Facebook, registrado con el nombre

"Octavio Tremari Gaya", una fotografía que se

reproduce y describe a continuación:

13 Descripción contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-210-2021, página 3, consultable a foja 
79 del expediente. 
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"... observo una imagen en la que se encuentra un grupo de 

personas del sexo femenino y masculino, portando cubre boca 

blanco, tez clara, cabello oscuro, viste zapatos color cafés, 

pantalón azul, chamarra negra, se encuentra entrelazando sus 

manos, también observo que detrás de estas personas se 

encuentra una bocina montada en un atril, al lado un enrejado en 

color gris y al fondo distintos árboles ... '114

❖ Que el 15 de enero se publicó en el peñil de la red

social Facebook, registrado con el nombre

"Octavio Tremari Gaya", una fotografía que se

reproduce y describe a continuación:

..... 

♦ • o • -��---.,,.....-llll"'Mtl7� .. 

14 Descripción contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-210-2021, página 3, consultable a foja 
79 del expediente. 
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" ... observo a un grupo de personas del sexo femenino y masculino 

portando cubre boca, se encuentran sentados, al centro de estas 

personas una mesa de color café en donde resalta al fondo una 

persona del sexo masculino tez clara, cabello oscuro, viste camisa 

blanca, chamarra negra y se encuentra recargado sobre la mesa, 

al lado izquierdo de dicha persona veo una pared en color crema 

y al lado derecho otra pared del mismo color, y sillas blancas (sic) 

al lado un objeto negro, al fondo observo también una lona que 

contiene la imagen de un inmueble pintado con una figura de los 

Voladores de Papantla, así también el texto: "PAPANTLA" abajo 

"EN PLENO VUELO", seguido de una franja horizontal en color 

amarillo con azul, y debajo de esta franja "GOBIERNO ICIPAL 

2018-2021. .. "15

❖ Que la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLE, declaró la improcedencia de

las medidas cautelares solicitadas por la

representación de Fuerza por México.

❖ Que el C. Octavio Tremari Gaya se encuentra

registrado en el padrón de militantes del Partido

de la Revolución Democrática.

❖ Que el C. Octavio Tremari Gaya, se registró como

precandidato del Partido de la Revolución

Democrática á la presidencia municipal de

Papantla, Veracruz.

❖ Que el Ayuntamiento de Papantla, Veracruz, con

recursos del Fondo de Aportaciones para la

Infraestructura Social 2021, realizó las obras que

se describen a continuación:

2021301240414 Rehabilitación con concreto hidráulico $8,611,619.39 

en acceso a la comunidad de Agua 

Dulce, tramo entronque carretera el 

Chote - San Andrés - Puente Vehicular, 

15 Descripción contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-210-2021, página 4, consultable a foj
80 del expediente. 
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Agua Dulce 

2021301240419 Rehabilitación con Concreto Hidráulico 

en carretera Poza Rica - Martínez de la 

Torre, Col. caracas Lara, el Chote 

$1,142,413.61 

❖ Que el C. Octavio Tremari Gaya fue registrado

como candidato de la Coalición "Veracruz va" al

cargo de presidente municipal de Papantla,

Veracruz.

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

de Fuerza por México no logró acreditar que, como lo señaló 

en su escrito de demanda, el denunciado hubiera realizado la 

publicación de tres fotografías en la red social Facebook, a 

través del perfil registrado con el nombre "Octavio Tremari 

Gaya" los días doce y quince de enero pasados. 

25. Lo anterior es así, pues de las constancias que integran

el expediente en que se actúa, se observa que el denunciado 

no compareció a deducir sus derechos, sin que su falta de 

comparecencia se traduzca en el reconocimiento tácito de la 

comisión de las infracciones que le atribuyó la representación 

de Fuerza por México, lo anterior, en estricta observancia del 

con el principio de presunción de inocencia, el cual resulta 

aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores, 

conforme al criterio sustentado por la Sala Superior del TEPJF 

en la Jurisprudencia 21/ 2013 de rubro: "PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 

Consecuentemente, correspondía a la parte denunciante 

aportar medios de convicción que permitieran acreditar de 

manera fehaciente que el denunciado, en efecto hubiese 

publicado las tres fotografías que motivaron la denuncia. 
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26. Por el contrario, en el particular se observa que las únicas

pruebas que aportó el partido denunciante para sustentar su 

denuncia, consisten en tres fotografías que se insertan a 

continuación: 

·- . .

♦ ... o • ���...._..CIIN'tT'tiw,,l .... f 

·- . .

Q � w • • 

INICIO DE OBRA 

• G •__,_--•---�-•-••--

·- . .

• o --�----····��" 
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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 val9r convictivo 

que corresponda". Lo anterior de conformidad con el criterio 

sustentado por la Sala Superior del TEPJF, en la 

Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS 

DEMOSTRAR. "16

QUE SE PRETENDEN 

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

el denunciante son insuficientes para acreditar que se 

hubiesen realizado actos anticipados de precampaña, se 

hubiese violentado el principio de neutralidad en la 

propaganda institucional del ayuntamiento de Papantla, 

Veracruz; o que se hubiese realizado un uso indebido de 

recursos públicos en beneficio del denunciado, pues como se 

expuso con anterioridad, la parte denunciante no logró 

acreditar que las publicaciones denunciadas hubiesen sido 

realizadas por el C. Octavio Tremari Gaya. 

16 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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29. Consecuentemente, al no haberse acreditado la

titularidad de la publicación de las fotografías que motivó la 

interposición de la denuncia que se resuelve, resulta 

innecesario abocarse al análisis de la determinación de la 

existencia de infracciones en materia electoral; así como el 

relativo a la probable responsabilidad del denunciado, tal como 

se precisó en el considerativo cuarto, relativo a la metodología 

de estudio, pues al no haberse acreditado ningún vínculo entre 

las publicaciones que motivaron la denuncia y la persona 

denunciada, resulta innecesario ocuparse del estudio relativo 

a la actualización de fracciones en materia electoral y por ende 

la probable responsabilidad del denunciado; pues como se 

apuntó en el apartado relativo al marco normativo aplicable, 

opera en su favor el principio de presunción de inocencia. 

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.qob.mx/). 

31. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado y al denunciante 

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 
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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. 

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, quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

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

CLA DIA DÍ 
MAGISTRA�D�A�11c..:Mrliil"C'R 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 
SECRETA 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-151/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora se 

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los partidos 

políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el 

contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos 

que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona realice actos 

o cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a

votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o 

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 
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