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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, promovido 

por MORENA, en contra de Octavio Tremari Gaya, por la supuesta 

violación a las normas sobre propaganda electoral, debido a la 

colocación de una lona en un lugar prohibido para realizar 

propaganda electoral, así como a los Partidos Políticos, Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, integrantes de la Coalición "Veracruz Va", por culpa 

in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de la 

conducta denunciada en contra de en contra de Octavio Tremari 

Gaya, por la supuesta violación a las normas sobre propaganda 

electoral, así como a los Partidos Políticos, Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 

integrantes de la Coalición "Veracruz Va", por culpa in vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El veintiocho de mayo de dos

mil veintiuno 1, MORENA, por conducto de su representante 

suplente, Herón Tadeo Meza Vázquez, ante el Consejo Municipal 

de Papantla de Olarte, presentó denuncia, en contra de Octavio 

Tremari Gaya, por la supuesta violación a las normas sobre 

propaganda electoral, debido a la colocación de una lona en un 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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lugar prohibido para realizar propaganda electoral, así como a los 

Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 

de la Revolución Democrática, integrantes de la Coalición 

"Veracruz Va", por culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja 

CG/SE/CM125/PES/MORENA/760/2021 y diligencias 

preliminares. El seis de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE 

Veracruz, acordó radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM125/PES/MORENA/760/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, asimismo, 

ordenó la realización de diversas diligencias. 

3. Cumplimiento de requerimientos y admisión. El veinte de

agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por

cumplidos diversos requerimientos ordenados con anterioridad,

asimismo instauró el Procedimiento Especial Sancionador en

contra de mérito.

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de septiembre, se

celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que la parte 

denunciante no compareció y que por la parte denunciada, los 

Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Comparecieron por escrito, mientras que el Partido Revolucionario 

Institucional compareció de la audiencia celebrada por 

videoconferencia. 

5. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El cinco de

septiembre, se recibió en la Oficialía de Partes de este Órgano 

Jurisdiccional el oficio OPLEV/SE/15659/2021 signado por el 

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante el cual, remitió 

el expediente CG/SE/CM125/PES/MORENA/760/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 
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11. Recepción en el T ribunal Electoral

6. Recepción y turno. Mediante proveído de cinco de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

27 4/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

7. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El ocho de septiembre, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

a. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz2 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió 

a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND O S  

P RIMERO. Competencia 

9. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 

329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional. 

2 En adelante Código Electoral. 
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10. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por MORENA, por conducto de su 

representante suplente, Herén Tadeo Meza Vázquez, ante el 

Consejo Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, presentó 

denuncia, en contra de Octavio Tremari Gaya, por la supuesta 

violación a las normas sobre propaganda electoral, debido a la 

colocación de una lona en un lugar prohibido para realizar 

propaganda electoral, así como a los Partidos Políticos, Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, integrantes de la Coalición "Veracruz Va", por culpa 

in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir las normas sobre 

propaganda en materia electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

12. En el escrito de denuncia presentado por MORENA, por

conducto de su representante suplente, Herén Tadeo Meza 

Vázquez, ante el Consejo Municipal de Papantla de Olarte, 

Veracruz, en contra de Octavio Tremari Gaya, por la supuesta 

violación a las normas sobre propaganda electoral, debido a la 

colocación de una lona en un lugar prohibido para realizar 

propaganda electoral, así como a los Partidos Políticos, Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, integrantes de la Coalición "Vera cruz Va", por culpa 

in vigilando; en esencia refiere lo siguiente: 

[ ... ] 

2. Resulta que el día catorce de mayo del presente año, al transitar sobre

la calle José Azueta esquina olivo, de la colonia Centro, de esta ciudad 

de Papantla de Olarte, Veracruz, me percaté que, en la parte superior de 
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la Universidad Filadelfia de México, se encontraba colocado un 

espectacular del candidato de la coalición "VERACRUZ VA", el C. 

OCTAVIO TREMARI GAYA, por lo que procedí a tomar diversas 

fotografías del suceso, puesto que dicho acto vulnera las reglas 

electorales de propaganda política-electoral, para las campañas del 

proceso electoral concurrente 2020-2021. 

3. En tal virtud, la colocación de la propaganda electoral ubicada en la

calle José Azueta esquina Olivo, de la Colonia Centro, en este municipio 

de Papantla de Olarte, Veracruz, constituye una violación, puesto que se 

encuentra colocado en un lugar prohibido conforme al acuerdo emitido 

por el Consejo Municipal 125 del OPLEV de rubro 

"A06/OPLEV/CM125/29-04-21", aprobado el veintinueve de abril de dos 

mil veintiuno, que definió la poligonal de la zona centro de Papantla, que 

refiere los espacios donde esta (sic) prohibido colocar propaganda 

electoral en razón de ser pueblo mágico ... 

[ ... ] 

13. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 70, 314, fracciones I y 111; 315, fracciones I y VIII; 317 

fracción V; y 340 fracción 111, del Código Electoral, por la probable 

supuesta contravención a las normas sobre propaganda electoral. 

TERCERO. Defensa del denunciado 

14. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que el denunciado no 

compareció, mientras que por la parte denunciada comparecieron 

los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática 

Comparecieron por escrito, mientras que el Partido Revolucionario 

Institucional compareció a dicha audiencia celebrada por 

videoconferencia. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

15. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si se

6 
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acredita que Octavio Tremari Gaya haya violentado las normas 

sobre propaganda electoral, debido a la colocación de una lona en 

un lugar prohibido para realizar propaganda electoral, así como a 

oE vERAcRuz los Partidos Políticos, Acción Nacional, Revolucionario Institucional 

y de la Revolución Democrática, integrantes de la Coalición 

"Vera cruz Va", por culpa in vigilando. 

QUINTO. Marco normativo 

16. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que reclama 

el denunciante. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

17. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo 

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

18. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor 

de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al 

partido). 

19. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido 

para colocarlo en las preferencias electorales, a través de la 

exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, 
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con el objeto de mantener informada a la ciudadanía respecto a las 

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en 

las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

20. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de

propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 

diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral señalando a la 

propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

21. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar 

o desalentar el apoyo hacia un partido político o candidatura en

particular, a través de la presentación de propuestas, 

posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo 

que el solo hecho de que el contenido de un mensaje 

propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra "voto" 

o "sufragio", o bien no solicite de manera directa y clara el ejercicio

del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral. 

De la Constitución Federal 

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

de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante 

elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, el apartado V 

de ese numeral, refiere que la organización de las elecciones 

estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y de los organismos 

públicos, señalando las competencias para cada uno. 

8 
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23. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establecen

TR1euNAL ELECTORAL la obligación de las Constituciones y leyes de las entidades 
DEVERACRUZ 

Federativas, garanticen que las elecciones se realicen mediante 

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

función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean 

principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad; asimismo, que las 

autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en 

la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y quese fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política Local 

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

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; y 

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

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

federal; y la violación a estas disposiciones será sancionada 

conforme a la ley. 

Código Electoral 

25. En su numeral 69 párrafo tercero establece como

propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

9 
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utilización y fijación de propaganda electoral, que tiene que 

observar los partidos políticos, entre los que destacan: 

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

o de acceso público, a las bases y procedimientos que

convengan el Consejo General del Instituto Electoral 

Veracruzano o, en su caso, los consejos distritales o municipales 

de dicho Instituto, con las autoridades federales, estatales y 

municipales; 

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o 

en el pavimento de las vías públicas; 

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en

propiedades particulares, previa autorización de los dueños o 

poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en 

responsabilidad; 

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

perjudique los elementos que forman el entorno natural; en 

consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o 

instalaciones para fines propagandísticos en accidentes 

orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En 

ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que 

resulten de la acción humana como la plantación de árboles o 

cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera 

que sea su índole; 

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas, 

siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de 

conductores y peatones o represente un estorbo y peligro para 

los mismos ... ; 

27. Derivado de lo anterior, previo a las campañas electorales, el

Consejo Municipal del Papantla de Olarte del OPLEV, emitió el 

acuerdo A06/OPLEV/CM125/29-04-21 " ... POR EL QUE SE 

APRUEBAN LOS ESPACIOS DEL ÁREA URBANA EN LOS QUE 

LAS CANDIDATURAS REGISTRADAS SE ABSTENDRÁN DE 

10 
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PEGAR, FIJAR, CONOCER Y/O PINTAR CUALQUIER TIPO DE 

PROPAGANDA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL ORDINARIO 2020-2021". 

28. El mencionado acuerdo en su parte considerativa establece

el área urbana del Municipio de Papantla de Olarte, Veracruz, en 

los que no se podrá fijar propaganda electoral, hace alusión 

únicamente al artículo 70 del Código Electoral Local. 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las organizaciones 
políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o
de acceso público, a las bases y procedimientos que convengan
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano o, en su
caso, los consejos distritales o municipales de dicho Instituto, con
las autoridades federales, estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en
edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte, o en
el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades particulares, previa autorización de los dueños o
poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni
perjudique los elementos que forman el entorno natural; en
consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o
instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En
ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que
resulten de la acción humana como la plantación de árboles o
cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera
que sea su índole;

(REFORMADO, G.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2015) 

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia a
personas. Quedan prohibidas las expresiones que inciten al
desorden y a la violencia, así como la utilización de símbolos,
signos o motivos religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en
elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,
siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de
conductores y peatones o represente un estorbo y peligro para los
mismos;

VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del

11 
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artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos, 
autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos; 
y 

VIII. Toda propaganda electoral se elaborará en materiales
reciclables y biodegradables; asimismo, todos los artículos
promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con
materiales textiles.

29. Por lo que, finalmente en dicho acuerdo emitido por el

Consejo Municipal de Papantla de Olarte, Veracruz, se aprobó lo 

siguiente: 

PRIMERO. Se aprueban los espacios del área urbana del municipio de 
Papantla, en los que las candidaturas registradas se abstendrán de pegar, 
fijar, colocar y/o pintar cualquier tipo de propaganda electoral, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, conforme a lo siguiente: 

MUNICIPIO 
ESPACIO EN EL QUE NO SE PODRÁ COLOCAR 

PROPAGANDA 

POLIGONAL DE PUEBLOS MAGICOS, LA CUAL ESTA DELIMITADA 
POR LAS SIGUIENTES VIALIDADES: 

CALLE 5 DE MAYO, AV. FRANCISCO I MADERO, AV. VENUSTIANO 
CARRANZA, CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE JOSE MARIA PINO 
SUAREZ, CALLE JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CALLE OBISPO DE LAS 

PAPANTLA 
CASAS, CALLE RODOLFO CUARTI Y CALLE 16 DE SEPTIEMBR, ASI 

MISMO, AL INTERIOR DE LA MISMA, SE ENCUENTRAN LAS 
SIGUIENTES CALLES.: 

OLIVO, AQUILES SERDAN, ARTES, JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, 
LAZARO MUÑOZ, JOSE DE J. NUÑEZ Y DOMINGUEZ, JOSE AZUETA, 

LEANDRO VALLE, REFORMA, CURATO, GUTIERREZ ZAMORA Y 
CALLEJÓN TAJIN 

30. Así, una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

respectivo, se procede a realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad de 

investigación 

A) Aportadas por el denunciante

31. El denunciante, en su escrito de denuncia, señala como

pruebas, las siguientes: 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-27 4/2021 

Documentales 

• Copia del acuerdo A06/OPLEV/CM125/29-04-21 emitido por el
Consejo Municipal de Papantla de Olarte del OPLE Veracruz

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
considerarán todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en la o el juzgador acerca de los 
hechos controvertidos. 

Cinco imágenes, mismas que se insertan a continuación: 

1 

13 
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Presunción Legal y Humana. 
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. 

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 
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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. 

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 

B) Aportadas por el denunciado

32. Como ya se estableció en párrafos precedentes, la

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar que 

comparecieron los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática Comparecieron por escrito, mientras que el Partido 

Revolucionario Institucional compareció a dicha audiencia 

celebrada por videoconferencia. 

33. Por lo que, solo el PRO señaló las siguientes pruebas:

Presunción Legal y Humana. 
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. 

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 

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 ciue guardan entre sí. 

1 Todo aquello que favorezca a su pretensión. 

C) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Vera cruz.

34. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,
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realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

No. 

1 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
de la entidad. 

El seis de junio del año en curso, mediante acuerdo, el 
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz radicó y tuvo por 
recibida la queja de la parte actora, por lo que formó el 
expediente correspondiente con el número de clave 
CG/SE/CM125/PES/MORENA/760/2021 y se requirió a la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral para que certificara la 
existencia y contenido de la propaganda señalada por el 
quejoso: 

Localizada en Calle José Azueta esquina Olivo, de la Colonia 
Centro, de esta ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, me 
percaté que, en la parte superior de la Universidad Filadelfia de 
México. 

El nueve de julio, personal con delegación del Consejo 
Municipal de Papantla del OPLE Veracruz, emitió el acta AC

OPLEV-OE-CM125-048-2021, en la que certificó lo siguiente: 

Que siendo las diez horas con cuarenta minutos del día nueve 
de julio de la presente anualidad, constituida en la calle José 
Azueta esquina Olivo, de la colonia Centro, en este municipio 
de Papantla de Olarte, para ejercer la función de Oficialía 

2 electoral, cerciorándome de estar en el lugar indicado por así 
corroborarlo con el dicho de las personas que transitan por la 
calle y señaléticas del lugar, siendo dos placas visibles en color 
azul, la primera tiene el texto "CALLE AZUETA COL CENTRO" 
y "CALLE OLIVO COL CENTRO" ... 

4 

5 

Por lo que procedo a realizar mi recorrido, donde observo un 
inmueble de cinco niveles, en color azul y vivos en color vino. 
En la parte superior percibo dos lonas colocadas de publicidad 
en el edificio, pero ninguna que coincida con el indicio 
fotográficos proporcionados en el escrito del peticionario ... 

El veintidós de julio del año en curso, mediante acuerdo, el 
Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz admitió la queja, así 
mismo, se ordenó el trámite respectivo a la solicitud de 
medidas cautelares. 

El veintitrés de julio, la comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLE Veracruz emitió el acuerdo 
CG/SE/CM125/CAMC/MORENA/354/2021, por el cual 
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determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares. 

El veintiséis de julio, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz requirió al Ayuntamiento de Papantla de 
Olarte, Veracruz para que informara: 

Quien o quienes son las personas físicas o morales propietarias 
o arrendatarias del inmueble en donde se localiza la lona señala
en Calle José Azueta, esquina Olivo, Colona Centro, en
Papantla de Olarte, Veracruz.

El catorce de agosto, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz requirió a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE Veracruz para que 
informara: 

El domicilio de Octavio Tremari Gaya, en su calidad de 
Candidato a la Presidencia Municipal de Papantla de Olarte, 
Veracruz. 

El veinte de agosto, mediante acuerdo, el Secretario Ejecutivo 
del OPLE Veracruz citó a las partes para la audiencia de 
pruebas y alegatos. 

El tres de septiembre, a través del sistema de video conferencia 
se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, mediante la 
cual, se certificó el contenido de las imágenes aportadas por la 
parte promovente, en los términos siguientes: 

De la primera imagen se puede advertir un edificio de color 
blanco con rojo, en donde se encuentra propaganda 
consistente en dos carteles, en el primer cartel de arriba hacia 
abajo, observo una lona de fondo color blanco, en la cual 
resalta del lado izquierdo una persona de sexo masculino con 
camisa manga larga color amarilla y junto a él una leyenda que 
dice "OCTAVIO TREMARI" en color azul, rojo y amarillo y 
debajo de ellas "va por ti va por Papantla". En el segundo cartel, 
observo de lado derecho una persona de sexo femenino con 
una blusa manga larga color azul y junto de ella el número tres 
encerrado en un círculo de color azul, de igual forma debajo de 
ella se alcanzan a distinguir los números 6, 1,7,2. 

En la segunda imagen que se encuentra en la foja 7 del escrito 
observo un edificio de color blanco con rojo, en donde se 
encuentra propaganda consistente en dos carteles, en el primer 
cartel de arriba hacia abajo, observo una lona de fondo color 
blanco, en la cual resalta del lado izquierdo una persona de 
sexo masculino con camisa manga larga color amarilla y junto 
a él una leyenda que dice "OCTAVIO TREMARI" en color azul, 
rojo y amarillo y debajo de ellas "va por ti va por Papantla". En 
el segundo cartel, observo de lado derecho una persona de 
sexo femenino con una blusa manga larga color azul y junto de 
ella el número tres encerrado en un círculo de color azul, de 
igual forma debajo de ella se alcanzan a distinauir los números 
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6,1,7,2. 

En la imagen número 3 de la foja 8 de la denuncia se observa 
una calle con varios autos y de la cual resalta un edificio de 
color blanco con rojo, en donde se encuentra propaganda 
consistente en dos carteles, en el primer cartel de arriba hacia 
abajo, observo una lona de fondo color blanco, en la cual 
resalta del lado izquierdo una persona de sexo masculino con 
camisa manga larga color amarilla y junto a él una leyenda que 
dice "OCTAVIO TREMARI" en color azul, rojo y amarillo. En el 
segundo cartel, observo de lado derecho una persona de sexo 
femenino con una blusa manga larga color azul y junto de ella 
el número tres encerrado en un círculo de color azul. 

Continuando con el desahogo de las pruebas señaladas por el 
denunciante procedo a describir la imagen 4 de la cual observo 
un edificio de color blanco con rojo, en donde se encuentra 
propaganda consistente en dos carteles, en el primer cartel de 
arriba hacia abajo, observo una lona de fondo color blanco, en 
la cual resalta del lado izquierdo una persona de sexo

masculino con camisa manga larga color amarilla y junto a él 
una leyenda que dice "OCTAVIO TREMAR!" en color azul, rojo 
y amarillo y debajo de ellas "va por ti va por Papantla". En el 
segundo cartel, observo de lado derecho una persona de sexo 
femenino con una blusa manga larga color azul y junto de ella 
el número tres encerrado en un círculo de color azul, de igual 
forma debajo de ella se alcanzan a distinguir los números 
6,1,7,2. 

Por ultimo en la imagen 5 que se encuentra foja 9 de la queja 
observo una calle con varios autos de los cuales resalta una 
camioneta blanca, asimismo observo diversos inmuebles de los 
cuales destaca un edificio color blanco, en la cual resalta de 
lado izquierdo una persona de sexo masculino con camisa 
manga larga color amarilla y debajo de ese cartel otra lona en 
la que percibo una persona de sexo femenino con una blusa 
azul manga larga sin que se distinga algo más. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria, hechos acreditados y no 

acreditados 

Valoración Probatoria. 

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

de conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la 

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será apreciado 

en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 
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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. 

36. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

37. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas y

desahogadas en la audiencia de ley realizada por el OPLE 

Veracruz, conforme a su naturaleza digital solo constituyen pruebas 

técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar, por sí 

solas, de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que 

pudieran haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar 

los efectos que pretende la parte oferente. 3 

38. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 

que guarden entre sí. 

3 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, 
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable en 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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39. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

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

la Jurisprudencia 36/2014. 4 

41. Por cuanto hace a las documentales privadas 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. 

42. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

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

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

ordenamiento legal. 

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

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

4 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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44. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

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

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

Electoral. 

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

referidas, debemos destacar que para establecer si se acreditan 

las responsabilidades denunciadas, a partir de las pruebas 

admitidas y desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, también serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de 

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 

del Código Electoral. 

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

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implica un principio de 

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio consenso 

de la cultura media del lugar y tiempo en que se formule una 

decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y en función de 

ello, inferir si un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

47. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación del 

procedimiento. 
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Hechos acreditados 

48. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas, como

hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

• Es un hecho público y notorio que el Partido Político

MORENA, quien denuncia, así como, los Partidos Políticos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Revolucionario Institucional, denunciados por culpa in vigilando 

se encuentra acreditados ante el OPLE Veracruz como 

Partidos Políticos Nacionales. 

• Se encuentra acreditada la calidad de Octavio Tremri Gaya,

para el cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Papantla de Olarte, Veracruz, por el Partido de la Revolución 

Democrática, como se advierte del acuerdo 

OPLEV/CG188/20215
. 

Hechos no acreditados 

49. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas, como

hechos no acreditados, se tienen los siguientes: 

Colocación de la lona denunciada 

so. En su escrito de queja, la parte actora denuncia que, en la 

parte superior de la Universidad Filadelfia de México, localizada en 

la calle José Azueta esquina Olivo, de la Colonia Centro de 

Papantla de Olarte, Veracruz, se encontraba colocado un 

espectacular del candidato de la coalición "VERACRUZ VA", del 

otrora candidato OCTAVIO TREMARI GAYA, lo que a su decir 

vulnera las reglas electorales de propaganda política-electoral, 

5 Consultable de manera electrónica en el archivo PDF, de nombre OPLEV-CG188-2021-
ANEXO-2, del CD que se encuentra dentro del sobre con número de foja 58, en el expediente 
en que se actúa. 
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TR1euNAL ELECTORAL conforme al acuerdo emitido por el Consejo Municipal 125 del 
DEVERACRUZ 

OPLEV de rubro "A06/OPLEV/CM125/29-04-21", aprobado el 
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, que definió la poligonal 
de la zona centro de Papantla, para los espacios de propaganda 
electoral. 

52. Sin embargo, de la revisión minuciosa al material probatorio
aportado por la parte denunciante y de las diligencias que obran
agregadas en autos, no se acredita la colocación de dicha lona

en el lugar señalado.

53. Lo anterior, dado que el material probatorio consistente en
cinco imágenes, aportadas dentro del escrito de queja por el
partido recurrente, las cuales como ya se estableció en párrafos
precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 del
Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son
insuficientes por sí mismas para demostrar la colocación de la lona
mencionada, puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter
imperfecto, ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar.

54. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al alcance
común una gran variedad de aparatos y recursos tecnológicos y
científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo,
gusto o necesidad de quien las realiza. 6

6 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 
ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", las tesis y 
jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en 
www.trife.qob.mx 
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55. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio

de los hechos que el denunciante pretende acreditar. 

56. Aun cuando, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante el desahogo del contenido de dichas 

imágenes mediante el acta levanta el día tres de septiembre con 

motivo de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tiene pleno 

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba plena, 

únicamente respecto de la existencia de las imágenes presentadas 

en el escrito de denuncia. 

57. La valoración de prueba plena es sobre su existencia, mas no

sobre los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende 

de un análisis específico. 

58. Pues al tratarse de imágenes solo tienen un valor indiciario

leve e imperfecto, puesto que por sí mismas, no hacen prueba 

plena del hecho que en este caso pretende acreditar el partido 

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual puedan ser 

adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 

59. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

contenido del presente procedimiento especial sancionador, no 

existe algún elemento que permita arribar a la conclusión de la 

colocación de la lona denunciada, aunado a que no existe ningún 

otro elemento de prueba con el cual adminicularlas a fin de 

concederle un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

60. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con la

carga probatoria que le corresponde en el procedimiento especial 
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sancionador7
, dado que en estos procedimientos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas 

desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 

que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de 

recabarlas; con independencia de la facultad investigadora de la 

autoridad electoral. 

61. Máxime, que en autos, obra el acta AC-OPLEV-OE-CM125-

048-2021, emitida el nueve de julio, por personal con delegación

del Consejo Municipal de Papantla del OPLE Veracruz, en la que 

certificó que, a las diez horas con cuarenta minutos del día nueve 

de julio de la presente anualidad, se constituyó en la calle José 

Azueta esquina Olivo, de la colonia Centro, de Papantla de Olarte, 

para ejercer la función de Oficialía electoral, cerciorándose de estar 

en el lugar indicado por así corroborarlo con el dicho de las 

personas que transitaban por la calle y señaléticas del lugar, 

consistentes en dos placas visibles en color azul, con los textos 

"Calle Azueta Col Centro" y "Calle Olivo Col Centro" 

62. Consecuentemente procedió a realizar su recorrido, donde

observó un inmueble de cinco niveles, en color azul y vivos en color 

vino. En la parte superior advirtió dos lonas colocadas de 

publicidad en el edificio, pero ninguna que coincidió con los 

indicios fotográficos proporcionados en el escrito del 

peticionario. 

63. En mérito de los razonamientos expuestos, lo procedente

conforme a derecho, es declarar la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia. 

7 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de ta Federación. 
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CULPA IN VIGILANDO

64. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a la

normativa electoral, no es dable atribuir a los Partidos Políticos 

Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 

Institucional, responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

66. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

expediente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

emisión de la presente resolución, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

67. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELV E 

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

denuncia, en términos del considerando séptimo de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y a Octavio Tremari 

Gaya (por conducto del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz); por oficio a los Partidos Políticos Acción Nacional, de 

la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como, 

al Organismo Público Local Electoral de Veracruz; y por estrados 

a los demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393 del Código Electoral. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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