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Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el partido político 

MORENA, en contra de Octavio Tremari Gaya, en su calidad 

de candidato a la Presidencia Municipal de Papantla, Veracruz, 

postulado por la coalición "Veracruz Va"; por presuntos actos 

que constituyen promoción personalizada y violación a las 

normas de propaganda político electoral. 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, consistentes en 

promoción personalizada y violación a las normas de 

propaganda electoral por parte del ciudadano denunciado. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de mayo, el

ciudadano Herón Tadeo Meza Vázquez, en su carácter de 

Representante Suplente del partido político MORENA ante el 

Consejo Municipal Electoral de Papantla de Oloarte, Veracruz, 

presentó escrito de denuncia en contra del ciudadano Octavio 

Tremari Gaya quien, a decir del denunciante, realizó actos que 

constituyen propaganda personalizada. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

veinticinco de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con la 

clave de expediente CG/SE/CM125/PES/MORENA/656/2021. 

De igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con 

la finalidad de realizar diligencias para mejor proveer para la 

debida integración del expediente. 

3. Suspensión de plazos para tramitación del
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Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

4. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

siete de agosto, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

5. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de uno de septiembre, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

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

dos de septiembre. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de

septiembre, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente 

CG/SE/CM125/PES/MORENA/656/2021. 

7. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El nueve

de septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15819/2021, 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente de CG/SE/CM125/PES/MORENA/656/2021 a 

este Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para 

la resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral
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8. Integración y turno. Mediante acuerdo de nueve de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en el libro 

de gobierno con la clave TEV-PES-295/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

9. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de

trece de septiembre, el Magistrado instructor tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-295/2021 y lo radicó en la Ponencia a 

su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 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 

11. 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 11, 340, 

fracciones I y 111, 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 "presuntos actos de 

2 En adelante Código Electoral.
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promoción personalizada así como violación a las normas de 

propaganda electoral". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

TR1suNAL ELECTORAL 12. El partido denunciante señala que el ciudadano
DE VERACRUZ 

denunciado, realizó lo siguiente: 

" . . .  "Vengo a interponer formal denuncia en la vía del procedimiento 
especial sancionador en contra del C. Octavio Tremari Gaya ... por la 
comisión de hechos y acciones que constituyen actos que vulneran las 
normas de propaganda política-electoral, en virtud de, diversas 
manifestaciones realizadas, donde resalta los logros de gobierno y 
acciones que se desarrollaron en el gobierno municipal donde se 
desempeñó, lo que constituye propaganda personalizada, toda vez, 
que con dichas acciones se vulnera francamente el principio de 
imparcialidad que debe imperar en los comicios electorales. 

Resulta que el día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a las 
dieciocho horas con veinte minutos, se llevó a cabo un evento de 
campaña, realizado por el C. OCTAV/O TREMAR/ GAYA, en el 
callejón de la calle Esmeralda, en la colonia Lomas de Plata, de 
esta ciudad de Papantla de O/oarte. En el evento referido, el 
candidato por la coalición "VERACRUZ VA", realizó 
manifestaciones referentes a logros del gobierno municipal, en 
donde se desempeñó como Secretario del Ayuntamiento de 
Papantla, y como se desprende del video que se adjunta a la 
presente denuncia, del minuto 5:26 y hasta el minuto 6:19 se 
escuchan claramente las manifestaciones que dirigió a la 
ciudadanía: "UN GRUPO DE PERSONAS QUE ESTABAMOS EN 
EL AYUNTAMIENTO, EN ESE MOMENTO EL COMPAÑERO 
MARIANO TUVO A BIEN CON UN GRUPO DE 
COLABORADORES SACAR UN PROGRAMA EMERGENTE, UN 
PROGRAMA EMERGENTE QUE BENEFICIO A MUCHAS 
FAMILIAS PAPANTECAS, UN PROGRAMA ALIMENTICIO QUE 
SE ENTREGO A MÁS DE OCHENTA MIL PERSONAS EN TODO 
EL MUNICIPIO DE PAPANTLA Y TAMBIÉN SE PUSIERON 
BOCINAS COMUNITARIAS PARA EL BENEFICIO DE LA 
GENTE Y ESE PROGRAMA LO VAMOS A MANTENER 
DURANTE LOS PRÓXIMO 4 AÑOS DE GOBIERNO. TAMBIÉN 
HOY TENEMOS UNA FARMACIA MUNICIPAL, UNA FARMACIA 
MUNICIPAL DONDE NOS AYUDA LA ECONOMÍA, PORQUE LA 
ECONOMÍA CUANDO LA PANDEMÍA EMPEZÓ A BAJAR EL 
DESEMPLEO EMPEZÓ A EXISTIR, ESO NO PUEDE PASAR

YA, POR ESO TUVIMOS A BIEN ABRIR UNA FARMACIA 
MUNICIPAL ... ", con la única finalidad de obtener una ventaja y 
posicionarse en el electorado, apoyándose de los logros del 
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gobierno municipal, lo cual constituye una violación grave, 

puesto que se trata de propaganda especializada, que va en 

franca contravención del principio de equidad en la contienda 

electoral. .. " 

TERCERA. Defensa del denunciado 

13. Por su parte, el denunciado Octavio Tremari Gaya no

compareció a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

ocho de septiembre, en esas condiciones, no realizó 

manifestación alguna en su defensa. 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

14. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de MORENA, 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: 

❖ Promoción personalizada

❖ Violación a las normas de propaganda electoral

QUINTA. Metodología de estudio 

15. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

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

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

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

responsabilidad de los denunciados. 
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E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

16. 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 de las y los denunciados, 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. 

SEXTA. Estudio de fondo 

17. 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

► Promoción personalizada

En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal y 79, 

párrafo segundo, de la Constitución Local, se establece que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, 

las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. 

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces 

o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier

servidor público. 

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

promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 

promocionar a un servidor público destacando su imagen, cualidades 

7 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-295/2021 

o calidades personales, logros políticos y económicos, partido de

militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, 

etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que 

con la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología 

del servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

En esa medida, la promoción personalizada del servidor público se 

actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del 

propio servidor, de un tercero o de un partido político), o al mencionar 

o aludir a la pretensión de ser candidato a un cargo de elección

popular, o cualquier referencia a los procesos electorales. 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible 

de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los 

elementos siguientes:3 

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si 

de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, 

y 

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, 

se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de 

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el 

período de campañas; sin que dicho período pueda considerarse el 

único o determinante para la actualización de la infracción, ya que 

3 
En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

Consultable en te.gob.mx. 
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puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar 

un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

Respecto a la propaganda institucional debe refierirse el artículo 41, 

Base 111, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal 

establece que durante el tiempo de campañas electorales federales y 

locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de 

las entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. 

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011 señaló que 

la finalidad de la prohibición de difundir propaganda gubernamental es 

evitar que pueda influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político 

o de su candidato; además, dijo que los poderes públicos deben

guardar una conducta imparcial en las elecciones. 

Además, sostuvo en la tesis XII I/2017 que la información pública de 

carácter institucional, contenida en portales de internet y redes 

sociales, puede difundirse durante campañas y veda electoral, 

siempre que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y 

no se haga referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe 

ser información relacionada con trámites de administrativos y servicios 

a la comunidad. 

Por tanto, se está en presencia de propaganda gubernamental ilícita 

por contravenir el mandato constitucional, cuando se aprecien 

elementos, datos, imágenes o características que incidan o puedan 

9 
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afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o 

que se derive una presunción válida que su difusión trastoca los 

principios indicados o altera la libre voluntad del electorado 

► Violación a las normas de propaganda en materia política

electoral.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4

El artículo 6º primer párrafo de la Constitución Federal establece, 

entre otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso 

de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público. 

El artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Federal precisa 

que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos 

políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que 

calumnien a las personas. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales5

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda 

a la propaganda electoral como 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; en este contexto, la propaganda electoral deberá propiciar 

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus 

documentos básicos y, de manera particular en la plataforma electoral 

registrada para el proceso electoral correspondiente. 

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen 

las personas candidatas deberá contener la identificación precisa del 

4 En lo sucesivo Constitución Federal. 
5 En adelante LGIPE. 
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partido político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la 

propaganda que difundan los partidos políticos, coaliciones y 

candidaturas no tendrán más límite que el respeto a la vida privada de 

las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que 

constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la 

realización de actos anticipados de precampaña o campaña, así como 

incumplir con cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 

antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 

política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento 

especial sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz6

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por 

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. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa 

que la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la 

vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones 

y valores democráticos. 

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen 

infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, 

entre otras, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones de la materia. 

6 Código Electoral en lo posterior. 
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B. Estudio relativo a la existéncia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

18. Partido Político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

Denunciado 

19. Octavio Tremari Gaya. En este contexto, el denunciado

Octavio Tremari Gaya, de autos se advierte que participó 

como candidato a la alcaldía del municipio de Papantla de 

Oloarte, Veracruz; postulado por la coalición "Veracruz Va", en 

el presente proceso electoral 2020-2021. 

Acervo probatorio 

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

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por el denunciante y el recolectado por el 

OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (MORENA)

1 TECNICA. 

2 DOCUMENTAL 

PÚBLICA. 

Consistente en un disco compacto que contiene un 

archivo de video con una duración de siete minutos con 

treinta segundos donde del minuto 5:26 y hasta el minuto 

6: 19 se aprecian las manifestaciones que deben ser 

consideradas como propaganda personalizada. 

Consistente en el documento que se genere con motivo 

de la verificación y certificación del video que se adjuntó 

a la queja. 

12 
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INSTRUMENTAL DE En todo lo que favorezca a los intereses del quejoso, que 

ACTUACIONES. derive de las presentes actuaciones. 

PRESUNCIONAL 

LEGAL Y HUMANA. 

Consistente en las presunciones legales de lo actuado y 

por actuarse en la presente denuncia. 

c) Recabadas por la autoridad

RECABADAS POlftA,:AÜ�RIDAfi'A�.8JNISTRATIVA 
- ....

. -
. ·,•-,-.

1 Acuerdo del Consejo General del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG212/2020, por el que se aprueba el Plan y Calendario Integral para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

2 Acuerdo del Consejo General del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG150/2021, por el que se amplia el plazo para la recepción de 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos. 

3 

En el cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, se ordenó la 

suspensión temporal de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

4 Acta AC-OPLEV-OE-796-2021, de fecha treinta de En cumplimiento al 

mayo, a través de la cual la Unidad Técnica de la acuerdo emitido por la 

Oficialía Electoral del OPLEV realiza la Secretaría Ejecutiva del 

certificación del contenido del disco compacto OPLEV, el veintiocho de 

aportado por el denunciante. mayo. 

5 Oficio número OPLEV/DEPPP/2216 de fecha once En cumplimiento al 

de agosto, signado por la Directora Ejecutiva de acuerdo emitido por la 

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV; a Secretaría Ejecutiva del 

través del cual brinda domicilio del ciudadano OPLEV, el siete de 

denunciado. agosto. 

6 Acuerdo del Consejo General del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG164/2021, por el que se prorroga el plazo para la recepción de 

postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los ayuntamientos. 

7 Acuerdo del Consejo General del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG188/2021, por el que se aprueba el registro de las fórmulas de 

Candidaturas al cargo de ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de 

Veracruz. 

Acta de la audiencia celebrada el día ocho áe septiembre de dos mil 

veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto tercero del proveído de 

uno de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente identificado 

con la clave CG/SE/CM125/PES/MORENA/656/2021. 

Valoración de pruebas 
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21. De conformidad con los artículos 331 y 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Por otra parte, en relación al disco compacto aportado

en el escrito de denuncia, constituye una prueba técnica, 

por lo cual, 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, 

serán valorados en la dimensión en que se encuentren 

concatenados con otros medios de convicción, pues al 

tratarse de una prueba técnica, 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. 

25. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

14 



�\00.S 

i:! ..,_ "' o 
u¡ "' 

' �e= f 
� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-295/2021 

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 7

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

Hechos probados 

26. A partir de lo expuesto por el denunciante, así como de

las diligencias realizadas por el órgano administrativo 

electoral, se pueden tener como hechos no controvertidos los 

siguientes aspectos: 

a. Se tuvo por acreditado el contenido del disco compacto

aportado por el denunciante, lo cual se corrobora con el

acta AC-OPLEV-OE-796-2021.

b. Se tiene por acreditado que el denunciado se registró

como candidato a la alcaldía de Papantla, Veracruz

postulado por la coalición "Veracruz Va".

C. Inexistencia de los hechos.

27. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente, no se puede tener 

por acreditado los hechos de los que se duele el quejoso. 

28. Como se mencionó, el actor señala que el denunciado

incurrió en presuntos actos de promoción personalizada así 

como violación de las normas en materia de propaganda 

7 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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electoral, lo anterior en virtud de que, a su decir, el día 

dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo un 

evento de campaña, realizado por el ciudadano Octavio 

Tremari Gaya, en la ciudad de Papantla de Oloarte, Veracruz; 

y en el evento referido, el candidato por la coalición "Veracruz 

Va" realizó manifestaciones referentes a logros del gobierno 

municipal, en donde se desempeñó como Secretario del 

referido Ayuntamiento. 

29. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

un disco compacto que, de lo certificado por la Oficialía 

Electoral, puede constatarse que trata de un video, donde 

presuntamente se corroboran los hechos denunciados, cuyo 

contenido fue certificado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, a través del acta AC-OPLEV-OE-796-2021, de 

fecha treinta de mayo, la cual contiene lo siguiente: 

Imagen Contenido 

Voz masculina 1: "a continuación con todos 

nosotros nuestro candidato a esta gran 

alianza, un hombre joven, un hombre que 

Papantla le ha depositado la confianza para 

que sea también un buen presidente 

municipal, presento a Octavio Tremari Gaya, 

el próximo presidente de Papantla 

Veracruz". 

Voces de fondo: "el pueblo está con Octavio" 

"presidente ... ". 

Voz masculina 2: gracias por ese 

recibimiento tan cálido después de haber 

visitado ocho comunidades y regresar aquí a 

la ciudad, muchas gracias y dense un fuerte 

aplauso a todos ustedes que están aquí con 

nosotros" 

Voz masculina 2: "seguimos caminando 

fuerte mente tres personas en este municipio 

de Papantla, generando compromisos con 

las comunidades, con los barrios, con los 

sectores, con las colonias, creando 
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compromisos de trabajo como lo hicimos y 
como lo vinimos haciendo, ustedes lo 
conocen y lo conocen bien porque es una 
persona que ha luchado por los pueblos mas 
olvidados, que ha luchado para gestionar los 
beneficios allá donde más lo necesiten, es 
nuestro amigo y próximo diputado local es 
Salomón García Martínez, y a continuación 
nuestro amigo que será el próximo diputado 
federal y que nos dio la oportunidad de 
trabajar en equipo con todos ustedes, 
gestionando, apoyando y haciendo todas las 
mejoras en Papantla, a nuestro amigo 
Mariano Romero González, muchas gracias 
y próximo diputado federal, amigas y 
amigos, yo soy Octavio Tremari Gaya 
candidato a la presidencia municipal por la 
alianza Va por Papantla, tres partidos 
políticos la integran, tres partidos 
importantes que han transformado la vida 
política de México, Veracruz y Papantla, el 
PRI, el PAN y el PRO, tres partidos políticos 
los cuales ustedes han visto trabajar bien por 
Papantla, el PRI en su momento cuando 
estuvo trabajando gobernó con las 
instituciones y apegados a la legalidad, el 
PAN siempre mantuvo una estabilidad 
económica, con los apoyos sociales a 
mujeres y a las personas del campo que hoy 

íli 1tanta falta hace y que nos han quitado, y el 
ViJPRO, el PRO se ha visto la muestra aquí en 

Papantla, ha habido obras en todas la 
colonias y no es la excepción aquí en Loma 
de la Plata, les podemos decir que somos el 
municipio que más obras he hecho en todo 
el estado de Veracruz. 

Voz masculina 2: una de las prioridades para 
acá, para la colonia Loma de Plata es la 
pavimentación de la calle pedregal, lo vamos 
a hacer con la gestión de los compañeros 
diputados, también rehabilitar el drenaje, 
rehabilitación y pavimentación del callejón 
sin nombre que está acá abajo, y los voy a 
decir algo, ese callejón le vamos a poner 
nombre y ese callejón se va a llamar la 
alianza va por Papantla y lo vamos a hacer; 
el año pasado ... amigas y amigos, el año 
pasado cuando más fuerte estuvo el tema de 
la pandemia y muchas personas no querían 
salir de sus casas y el gobierno estatal y 
municipal solamente nos dijo: quédate en 
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casa, quédate en casa, solo eso nos decía 

nada más, y acaso les pregunto, ¿nos 

mandó algún apoyo el gobierno federal?" 

Voz de la multitud: ¡no!, ¡no! 

Voz masculina 2: "nada, nada más nos 

decían quédate en casa, sin embargo, un 

grupo de personas que estábamos en el 

ayuntamiento, en ese momento el 

compañero Mariano y colaboradores, un 

programa emergente que beneficio a 

muchas familias papantecas, un programa 

alimenticio que se entregó a más de ochenta 

mil personas en todo el municipio de 

Papantla y también se pusieron cocinas 

comunitarias para el beneficio de la gente, y

ese programa lo vamos a tener durante los 

próximos cuatro años de gobierno." 

30. De lo anterior, se desprende que las probanzas

aportadas por el actor (un video), tiene por naturaleza el 

carácter de técnica y, en consecuencia, resulta insuficiente 

para generar algún grado convictico, al tratarse de indicios 

simples. 

31. En tal virtud, con las probanzas aportadas por el

denunciante, no se pueden cumplir los extremos de sus 

dichos, además omite establecer las circunstancias de 

modo tiempo y lugar en las que se llevaron a cabo los 

supuestos hechos. 

32. Si bien existe la certificación de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV al disco compacto, ésta 

únicamente hace constar el contenido del mismo, sin que de 

dicha acta se puedan desprender las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar, en las que hubieran ocurrido los 

hechos. 

33. Como apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF, identificada con el número 4/2014, 
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de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".8

34. La anterior determinación es así debido a que, esta

autoridad electoral no puede admitir como ciertos los hechos 

contenidos en las referidas probanzas técnicas para evitar la 

propagación de pruebas falsas, en razón de que toda 

fotografía o imagen presenta una posibilidad de 

manipulación, trucaje y distorsión del contexto global en el 

que tuvieron lugar los hechos o situaciones que en la misma 

se representa de manera gráfica; sin que dicho proceder, 

signifique que se deba negar toda eficacia probatoria a las 

mismas. 

35. Es por ello, que la referida prueba no resulta el medio

idóneo convictivo para probar un hecho o situación existente 

al momento de ser tomadas, ya que resulta necesario que 

se encuentren apoyadas con otros elementos, cuestión 

que en la especie no sucede, con el objeto de confirmar tanto 

su autenticidad como para acreditar todas aquellas 

circunstancias con las que se pretende relacionar el video de 

mérito. 

36. Lo anterior ya que, las pruebas técnicas tienen un

carácter indiciario, y no resultan suficientes al ser solo 

indicios de los hechos que se pretenden acreditar, ya que de 

las mismas solo es factible desprender la imagen de un 

hecho o situación, pero no así todas las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en que se afirme sucedió dicho hecho 

o situación, por lo que el Código Electoral impone la

8 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=pruebas, t%c3%a9cn icas 
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obligación al oferente de señalar con toda claridad lo que 

pretende demostrar, identificando los lugares y las 

circunstancias citadas. 

37. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que el

promovente no realiza una descripción detallada de los 

hechos y circunstancias que con cada elemento convictivo 

pretende demostrar, incumpliendo con la carga que se le 

impone; ello, pues no establece las particularidades de 

dichos hechos, y no es suficiente manifestar que se percató 

de éstos, para tener por actualizados los hechos que señala. 

38. Además, es viable señalar que el denunciante no

cumplió con la carga de la prueba, que le corresponde en el 

procedimiento especial sancionador, tal como lo ha dispuesto 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la Jurisprudencia 12/2010, de rubro "LA 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE". 9

39. Derivado de lo anterior, la Sala Superior ha sostenido

que la presunción de inocencia, como principio, implica la 

posibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento jurisdiccional o administrativo que se 

desarrolla en forma de juicio, consecuencias previstas para 

un delito o infracción, cuando no exista prueba que 

demuestre plenamente su responsabilidad. Esto en términos 

de la Jurisprudencia 21/2013 de la Sala Superior del TEPJF, 

con rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

9 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2010&tpoBusqueda=S&sWor 
d=LA,CARGA,DE,LA,PRUEBA 
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40. De ahí que no pueda tenerse por acreditado el hecho

que denuncia, y en consecuencia no puede actualizarse

algún ilícito a la normativa electoral.

41. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que

es INEXISTENTE la conducta denunciada.

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

Tribunal Electoral para que, en caso de recibir constancias

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la

emisión de la presente sentencia, la agregue al expediente

que se resuelve sin mayor trámite.

43. 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 resolución deberá publicarse en

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/).

44. Por lo anteriormente expues1o y fundado, se

RES U El,. VE 
., I 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de 1as violaciones objeto 

de la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada d� este fallo, al 

Consejo General del OPLEV; personalmente al denunciante y 

al denunciado, por conducto del Consejo General del OPLEV; y 

por estrados, a las demás personas interesadas, de 

1° Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1 U SEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=PRESUNCl%c3%93N,DE,INOCENCIA 
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conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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; Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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