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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada, por las presuntas 

conductas que podían constituir violaciones en materia de 

propaganda político-electoral, así como al Partido político 

MORENA, por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
•

1. Presentación de la denuncia. El día veintiuno de mayo,

ante la Oficialía de Partes del Consejo Municipal del OPLEV, 

con sede en Poza Rica de Hidalgo, Leandro Zamora 

Fernández presentó escrito de queja en contra de Fernando 

1 En adelante podrá ser referido como OPLEV
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Luis Remes Garza por la comisión de actos que, a su decir, 

podrían constituir violaciones en materia de propaganda 

poi ítico-electoral. 

2. Mismo que fue remitido a la Secretaría Ejecutiva de

dicho Órgano Jurisdiccional en fecha veinticuatro de mayo 

siguiente. 

3. Radicación en el OPLEV. El veinticinco de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida; 

asimismo, radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM132/PES/PRl/634/2021 y requirió diversa 

documentación. 

4. Admisión y radicación de medidas cautelares. El tres

de junio, el OPLEV emitió acuerdo mediante el cual admitió el

escrito de queja interpuesto por el denunciante. Asimismo, se

ordenó formar el cuadernillo administrativo correspondiente a

las medidas cautelares, radicándose bajo el número de

expediente CG/SE/CM 132/CAMC/PRl/286/2021.

5. Improcedencia de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo de cuatro de junio, la Comisión 

de Quejas y Denuncias del OPLEV determinó improcedente la 

adopción de medidas cautelares solicitadas por el 

denunciante. 

6. Suspensión y reanudación de plazos. El ocho de

junio, se suspendieron los plazos de instrucción y 

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador al 

rubro citado, hasta que existieran las condiciones necesarias 

para continuar con su debida tramitación. 

7. Plazos que fueron reanudados el diecinueve de julio

siguiente. 

3 
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Tribunal Electoral de 

Veracruz 8. Emplazamiento. El veintiocho de julio, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, así como

al partido MORENA, para que comparecieran a la audiencia

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código

Electoral Local.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de agosto,

tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de pruebas y

alegatos referidos en el parágrafo anterior, a la cual

compadeció por escrito el denunciado; la C. Laura Almazán

Tolentino, en representación del mismo, y compareció

solamente por escrito el partido político MORENA.

1 O. Remisión al Tribunal. El once de agosto, concluido el 

trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este Órgano 

Jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

11. Recepción y turno. El once de agosto, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el expediente y le

asignó la clave TEV-PES-173/2021, turnándolo a la ponencia

del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar para proceder

a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el

Código comicial.

12. Radicación del expediente. Por auto de trece de

agosto, se radicó el presente expediente en la ponencia del

Magistrado Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba

debidamente integrado.

13. Debida integración. El día veintiocho de agosto, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345,

4 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-173/2021 

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz; 

y 181, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del TOribunal 

Electoral del Estado, y al no existir alguna otra diligencia que 

realizar, declaró debidamente integrado el expediente, 

quedando los autos en estado de dictar resolución. 

14. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

15. 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 8 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;2 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de un precandidato a la 

presidencia municipal por la supuesta comisión actos 

violatorios a las normas de propaganda politica o electoral. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

16. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

El programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", es un programa federal 

de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuyas reglas de operación 

se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación y se 

encuentran disponibles en la siguiente liga: 

https:llwww. dof god. mxlnota detalle. php ?codigo=5608583&fecha=23/121 

2020 

2. El gobierno federal ha sido acusado ampliamente de dar uso polftico

electoral de programas sociales, iniciando por el tema de la vacuna, el

mismo programa de Jóvenes Construyendo el futuro, entre otras.

2 En lo subsecuente Constitución local.
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3. El pasado 10 de marzo de 2021, el Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación confirmó la orden dada por el Instituto Nacional Electoral

a MORENA, respecto de "abstenerse de realizar, ordenar o participar en

ese tipo de actos, y no relacionarse con los programas sociales o

gubernamentales: . . .  "

4. Los días 19, 20 y 21 de mayo de 2021, el candidato a la presidencia

municipal de Poza Rica de Hidalgo, Ver., por los partidos Morena, Partido

del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, ha publicado en su perfil

de la red social denominada Facebook, la cual se encuentra disponible en

el siguiente enlace electrónico: https:llwww. facebook. comlelpulporemes.

imágenes de lo que parece ser un programa dentro de su campafla política

por la presidencia municipal de Poza Rica de Hidalgo, Ver., la cual fue

denominada por el candidato seflalado como "Jóvenes Construyendo con

el Pulpo", considerando que el apodo con el cual es conocido dicho

candidato, justamente lo es "Pulpo Remes" y el inicio del nombre del

programa seflalado lo es: "Jóvenes Construyendo ... " lo cual es similar con

el programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro", en grado de

confusión para el electorado no experto en programas sociales, con la

franca, directa y obvia intención de incidir en el electorado y hacer ver que

el programa social es gracias al candidato, el cual (irónicamente para tratar

de colgarse de un programa juvenil), con todo el respeto que a esta

representación nos merece, posiblemente es el candidato de mayor edad,

no solo en la contienda por la presidencia municipal de Poza Rica de

Hidalgo, Ver., sino quizás de todo el Estado o hasta posiblemente en todo

el país.

Vale la pena destacar que respecto del Programa "Jóvenes Construyendo 

el Futuro" como para cualquier otro programa de gobierno, de conformidad 

con el artículo 134, párrafos 7 y 8 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, "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". 

No obstante lo anterior, el candidato decide activamente, hacer alusión y 

mezcla de un programa federal con uno de campafla, como si se tratase 

de una obra graciosa suya, sin embargo, esto no es asf, ya que el dinero 

con el cual se pagan los programas federales y por ende, el financiamiento 

del Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, nace de las 

contribuciones de todos los mexicanos y no de funcionarios morenistas o 

peor aún, del candidato, como falsamente pretende hacer creer a la 

población pozarricense, especialmente a la gente joven con la cual por 

simple breca generacional, el candidato tiene dificultades naturales para 

acceder y decide tramposamente utilizar de manera baja y vil, un 

programa social federal que ni el propuso, ni le costó ni nada . . .

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas 

17. Del análisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que, a la audiencia de pruebas y

alegatos llevada a cabo el diez de agosto, compareció por 

escrito el Partido Morena, asimismo, por escrito y de manera 

virtual el denunciado, realizando diversas manifestaciones, 

como a continuación se explica. 

Partido Político MORENA. 
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... SEGUNDO. Aunado a lo anterior, de la simple lectura de los hechos 

narrados por el denunciante, as! como, de las pruebas aportadas por éste, 

se concluye que únicamente trata de sustentar las infracciones 

reclamadas con diversas imágenes y/o links, sin que aporte alguna otra 

prueba fehaciente que sustente su dicho, ya que solo realiza una serie de 

aseveraciones y manifestaciones subjetivas que no tienen sustento legal 

alguno, esto es, los hechos denunciados y los medios de prueba que se 

aporten por el denunciante, deben estar encaminados a favorecer su 

pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas 

presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 

circunstancias que permitan determinar el contexto en que ser 

presentaron, as! como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, 

mismas que deben vincularse con los elementos de prueba que sustenten 

cada uno de los hechos descritos, además, es el denunciante es quien 

está obligado a probarlo, arrojando la carga de la prueba a quien está 

realizando el señalamiento hacia el instituto político que represento, ya 

que, como lo establecen las leyes del orden público, todo aquel que 

manifiesta, está obligado a probarlo. En el caso concreto, es la parte 

acusadora la que le corresponde demostrar su dicho, ya que el suscrito 

me encuentro en completo estado de indefensión al contestar una 

denuncia en mi contra, sin un señalamiento legal preciso, además, de las 

diligencias realizadas por la autoridad administrativa electoral, no se 

advierte algún elemento de prueba que pueda sustentar los hechos 

denunciados y ante una falta de eminente material probatorio para ello, es 

de concluir que, se trata de una denuncia ambigua, sin que haya 

elementos fehacientes para el caso en concreto. 

Asimismo, es importante señalar a esta autoridad electoral que, las 

publicaciones realizadas por el otrora candidato Fernando Remes, se trata 

de expresiones en las que se invita a todos y cada uno de los jóvenes a 

participar en las iniciativas del referido candidato, aunado a ello, de 

ninguna manera guardan relación con el programa federal "Jóvenes 

Construyendo el Futuro", pues de las publicaciones con las que basa su 

denuncia el quejoso, no es posible advertir que se trate de un programa, 

sino más bien de una frase que invita a los jóvenes a participar en la vida 

política del Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz; finalmente por 

cuando hace a la frase, logos o palabras utilizadas por el otrora candidato, 

éstas no tiene identidad con las del programa federal, pues si bien en la 

frase coinciden dos palabras con el nombre del programa federal, lo cierto 

es que se trata de una frase y no de una programa como dolosamente lo 

pretende hacer valer el denunciante. 

TERCERO.- Es de resaltar que, conforme al marco constitucional y 

convencional establecido, el derecho a no ser molestado a causa de las 

opiniones, se trata de un derecho respecto del cual no se autoriza 

excepción ni restricción alguna, de tal suerte que, todas las formas de 

opinión, como las índole política, histórica, moral, entre otras, deben estar 

emparadas bajo el derecho de libertad de expresión. Es esa tesitura, es 

de concluir que, las publicaciones de las imágenes y videos, aportados por 

el denunciante, no transgreden de ninguna manera la normatividad 

electoral, pues no verlo as!, se estaría restringiendo la libertad de 

expresión de cualquier ciudadano, lo que causaría un perjuicio a la 

ciudadanía al restringir el debate público y su derecho de información. 

En ese orden de ideas, deberá de declararse la inexistencia de los hechos 

narrados por el denunciante, pues no contravienen la norma electoral, 

razón que dio origen al presente procedimiento, resulta innecesario el 

análisis y estudio del fondo de la denuncia de mérito, pues de la misma se 

desprende la actualización de la hipótesis de improcedencia, por tanto, se 

concluye que los hechos denunciados no constituyen violación alguna a la 

ley de la materia, de conformidad a lo dispuesto con el artículo 336, 

apartado A, párrafo primero, fracción 111, en intima concordancia con el 

numeral 378, fracción VIII ambos del Código Electoral de Veracruz . . .

Defensa de Fernando Luis Remes Garza. 
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18. Primeramente, por escrito presentado en fecha veintidós

de julio, al dar respuesta al requerimiento relacionado con la 

titularidad de la cuenta de Facebook que se le atribuye en el 

escrito de denuncia, se advirtieron las siguientes 

manifestaciones: 

. .  .De la denuncia de hechos hoy integrado como procedimiento especial 
sancionador que fuera promovido por el representante propietario del 
partido revolucionario institucional (PRI) LEANDRO ZAMORA 
FERNANDEZ ante el consejo municipal 132 de poza rica, Veracruz, en 
donde señala de manera totalmente falsa y errónea que en esas imágenes 
(dos) de las cuales hoy me corren traslado, las utilizo supuestamente el 
suscrito para darle algún uso indebido relacionándola dicho promovente 
con el programa de gobierno federal JOVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTUTO, lo cual resulta ser totalmente falso y tendencioso, pues el 
encabezado que aparece en las publicaciones realizadas desde la página 
de Facebook "Fernando Remes, el Pulpo" se realiza claramente como 
JOVENES CONSTRUYENDO CON EL PULPO, y no se trata de ningún 
programa de carácter social, ni guarda la mfnima relación para comparar/a 
con el programa de gobierno en mención, en ambas publicaciones en cita 
hoy material del presente procedimiento administrativo le preciso 
puntualmente que, NO SE TRATA DE LA DIFUSION DE ALGUN 
PROGRAMA DE CARACTER SOCIAL, NO ES EN NADA SEMEJANTE 
NI PARECIDO AL PROGRAMA DE GOBIERNO FEDERAL 
DENOMINADO "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO", SINO 
SOLO UNA FRASE O SLOGAN UTILIZADO EN CAMPAÑA POR PARTE 
DEL SUSCRITO, EN NINGUN MOMENTO SE USO EL LOGO DEL 
PROGRAMA DE GOBIERNO FEDERAL JOVENES CONSTRUYENDO 
EL FUTURO, NI TAMPOCO LOS COLORES DE DICHO LOGO, solo se 
usó la frase JOVENES CONSTRUYENDO CON EL PULPO, el de la voz 
jamás y nunca violento las normas establecidas por la ley electoral para la 
utilización de la propaganda político-electoral, sino que en todo momento 
he sido respetuoso de la ley desde el momento de la presentación de mi 
candidatura a alcalde de poza rica, Veracruz, por lo que al no tener 
aplicación los elementos subjetivo, material y temporal, deberá en su 
oportunidad desecharse el presente procedimiento especial sancionador 
(PES). 
TERCERO: Resulta a todas luces ser un procedimiento frívolo, erróneo y 
carente de sustento legal, los hechos base de la presente denuncia que 
nos ocupa son falsos, el promovente pretende sostener el actual 
procedimiento en hechos completamente INEXISTENTES y de 
apreciación personal errónea al confundirse relacionando al programa de 
gobierno federal JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTUTO, con la frase 
usada por el suscrito en campaña JOVENES CONSTRUYENDO CON EL 
PULPO, mayor aun que si dicha denuncia pretende sostener/as y 
acreditarlas a través de diversas ligas de la red social Facebook, ofrecidas 
como pruebas técnicas, debo señalarte que, dichas probanzas resultan 
además de todo lo anterior narrado que, son insuficientes por si solas para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, en virtud de que 
las mismas no son un medio de prueba idóneo que constituya una prueba 
plena, pues de la simple observación y contenido de dichas imágenes en 
comento, no se desprenden de estas, que se trata del mismo programa 
social de gobierno federal JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, 
pues como he venido reiterando solo se hizo uso de UNA FRASE, QUE 
FUE "JOVENES CONSTRUYENDO CON EL PULPO". 
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19. Posteriormente, mediante escrito de comparecencia a la

Audiencia de Pruebas y Alegatos, señaló en esencia lo 

manifestado en el escrito citado anteriormente, agregando lo 

siguiente: 

LA FRASE Y/O SLOGAN "JOVENES CONTRUYENDO CON EL PULPO" 
que de manera reiterada ha venido señalando que no se trata de un 
programa si no de una simple frase usada como invitación abierta hacia 
los jóvenes para que estos se sumaran al proyecto que encabezo cuya 
única finalidad era con la intención de promover la candidatura del ahora 
denunciado, así como la participación e inclusión de los jóvenes en política 
y dar a conocer a este rubro de la juventud la plataforma electoral del ahora 
denunciado, sin excederse en ningún momento de los limites que 
establece nuestra norma electoral para el uso de la propaganda electoral. 
SEGUNDO: Debo señalar que LA FRASE Y/O SLOGAN "JOVENES 

CONTRUYENDO CON EL PULPO", utilizada por el suscrito en campaña 
electoral, NO SE TRATÓ NI TRATA DE NINGUN PROGRAMA SOCIAL, 
NO SE OTORGA NI OTORGÓ NINGÚN APOYO ECONÓMICO, NO SE 
RECLUTÓ A JOVENES PARA INCORPORARLOS AL SECTOR 
LABORAL PRODUCTIVO; SI NO QUE LA FINALIDAD DEL 
MENCIONADO SLOGAN, UTILIZADO EN CAMPAÑA POR EL 
SUSCRITO FUE EL HECHO DE SUMAR JOVENES A LA POLfTICA. EN 
PARTICULAR, PARA QUE ESTOS INVOLUCRARAN EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN, TRATANDOSE DE UNA INVITACIÓN 
ABIERTA A LA JUVENTUD DE INCORPORARSE CON SUS IDEAS A LA 
GENERACIÓN DE LA REGENERACIÓN DEL PARTIDO MORENA, QUE 
FUE EL PARTIDO POLfTICO QUE POSTULÓ AL SUSCRITO HOY 
DENUNCIADO. Resulta evidente y claro a todas luces que no existe 
similitud alguna entre el programa de gobierno federal "JOVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO" con LA FRASE Y/O SLOGAN 

"JOVENES CONTRUYENDO CON EL PULPO". Precisando que dichas 
expresiones y/o publicaciones las realice en mi libre uso de la libertad de 
expresión sin trasgredir los lfmites que la norma electoral establece para 
el uso de la propaganda electoral. 
Es de suma importancia para el suscrito que se le de pleno valor 
probatorio, al acuerdo que rindió la comisión permanente de Quejas y 
Denuncias del Organismo Público Local y Electoral del Estado de 
Veracruz, derivado del cuadernillo auxiliar de medidas cautelares 
CJ/SEICM132/CAMCIPRl/286/2021 respecto del PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CGICEICM132/PESIPRl/634/2021, de fecha 
4 de junio del año en curso, visible a fojas 175 hasta la 198. mismas que 
se encuentran dentro del disco digital con la cual me co"ieron traslado 
para emplazar al suscrito para audiencia de pruebas y alegatos; a través 
del análisis realizado por la comisión en comento, del escrito de denuncia 
materia de este procedimiento, se aprecia que se le negó al denunciante 
la adopción de las medidas cautelares solicitadas toda vez que la misma 
comisión las determinó como improcedentes tales medidas al actualizarse 
la causal de improcedencia prevista en el artfculo 48 numeral 1 inciso b) 
del Reglamento de Quejas y Denuncias, en virtud de que al hacer un 
comparativo entre el programa de Gobierno federal JOVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO con la frase Y/O SLOGAN JOVENES 
CONSTRUYENDO CON EL PULPO resuelve puntualmente QUE NO SE 
TRATA DEL MISMO PROGRAMA NI SE RELACIONA UNO CON EL 
OTRO lo cual sirve de sustento probatorio para que el suscrito pueda 
demostrar las afirmaciones vertidas en el capítulo de hechos propios ... 
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20. Asimismo, al comparecer de manera virtual en la

audiencia de pruebas y alegatos, mediante su representante, 

manifestó lo siguiente: 

"En este acto, vengo a dar contestación a la denuncia en vía de 
procedimiento especial sancionador que promoviera el represéntate 
propietario del partido revolucionario institucional ciudadano Leandro 
Zamora mismo que fuera presentado en fecha veintiuno de mayo del año 
en curso, mismo que procedo a realizar de la manera siguiente: el hecho 
señalado por el denunciante con el numero uno por no ser hecho propio 
ni lo afirmo ni lo niego, dejando a cargo del denunciante la carga de la 
prueba. El hecho señalado por el denunciante con el número dos, ni lo 
afirmo ni lo niego, por no ser este un hecho propio, arrojándole la carga de 
la prueba al denunciante. El hecho señalado por el denunciante con el 
número tres, ni lo afirmo ni lo niego, por no ser hecho propio de mi 
representado, arrojándole la carga de la prueba al denunciante, en virtud 
de que quien afirma está obligado a probar sus aseveraciones. El hecho 
señalado como número cuatro es totalmente falso, impreciso, frívolo, 
pretendiendo el denunciante venir a sorprender a este organismo 
electoral, basándose únicamente en una conclusión personal que el 
mismo crea, y posterior, pretende sustentado en un criterio unilateral sin 
fundamento legal alguno confundir a esta autoridad con un señalamiento 
hacia mi representado de un programa inexistente, como él lo señala, el 
de jóvenes construyendo con el pulpo , pues este no es un programa 
social, sino únicamente una frase y/o slogan utilizado como propaganda 
electoral durante la campaña de mi representado y que en nada tiene 
relación con el programa de gobierno federal, jóvenes construyendo el 
futuro, que el denunciante alude, tal como lo acreditare en el capítulo de 
hechos propios junto con los medios de prueba que se ofrecerán más 
adelante. 
Así mismo me permito dar constatación a los agravios de que se duele el 
ahora denunciante, el denunciante se queja de unas publicaciones 
realizadas supuestamente por mi representado en la red social 
denominada Facebook, los días 19, 20 y 21 de mayo del año en curso en 
el enlace electrónico: https:/lwww.facebook.com/elpulporemes. a lo cual 
me permito manifestar, que si, efectivamente, mi representado es titular 
de dicha cuenta, misma que fue creada desde 29 de noviembre del año 
2019, como una cuenta personal, particular, no as! como una cuenta de 
índole político/electoral, pues en aquellas fechas mi representado no 
contendía para ningún puesto ni cargo público; debo señalar que el 
denunciante tiene una confusión personal respecto a la frase y/o slogan, 
jóvenes construyendo con el pulpo que utilizara mi representado durante 
el periodo de campaña, atreviéndose el denunciante, a compararlo con el 
programa social del gobierno federal, jóvenes construyendo el futuro 
cuando es verdad sabida que dicho programa se encuentra a cargo de la 
secretaria del trabajo y previsión social y que vincula a jóvenes de entre 
18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, con la finalidad de 
incorporarlos a la vida laboral. Mismo que no guarda relación alguna con 
la frase y/o slogan Jóvenes construyendo con el pulpo, a lo cual debo 
precisar que no se trata de ningún programa social no se otorga, ni otorgo 
ningún apoyo económico, no se recluto a jóvenes para incorporarlos al 
sector laboral productivo, sino que la finalidad del mencionado slogan 
utilizado en campaña por mi representado fue para sumar jóvenes a la 
política, en particular para que estos se involucran en la transformación de 
nuestro municipio, tratándose de una invitación abierta a la juventud, de 
incorporarse con sus ideas a la generación de la regeneración del partido 
morena, que fue el partido que postulo a mi representado, por lo que 
resulta evidente y claro a todas luces que no exist4e (SIC) similitud alguna 
entre el programa del gobierno federal jóvenes construyendo el futuro con 
la frase y/o slogan, jóvenes construyendo con el pulpo, señalo además las 
diferencias físicas comparativas entre el logotipo del programa social del 
gobierno federal, en primer lugar las letras utilizadas se encuentran en 
colores blanco, amarillo, verde, guinda y azul, y la frase y/o slogan jóvenes 
construyendo con el pulpo, las letras uti9liadas (SIC) son únicamente en 
color guinda, cabe resaltar que la fuente de letra y tamaño son totalmente 
diferentes, en segundo lugar recalco que el programa social del gobierno 
únicamente se aprecia el nombre y/o tftulo del programa sin contar con 
alguna imagen que lo caracterice y por el contrario la frase y/o slogan 

10 



• ,�\OOS.1¡ 

" -�

.... o 

i i 

,. -

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-173/2021 

utilizado por mi representado tiene un logo consistente en un dibujo que 
representada a tres personal entrelazadas de las manos. Que lo 
caracterizan e identifican, por lo que mi representado durante el periodo 
de campaña se apegó y respeto los límites establecidos para la 
propaganda electoral, jamás vulnero los extremos de la norma electoral, 
jamás vulnero los extremos de la norma electoral, ya que esta, no restringe 
ni prohíbe el uso de ninguna palabra o frase, tal como lo establece el 
artículo 70 fracciones V y VII del Código electoral número 577 para el 
Estado de Veracruz. Del mismo modo manifiesto que mi representado 
únicamente se apegó e hizo uso de su derecho humano como lo es el de 
la libertad de expresión contenido en los artículos sexto y séptimo de la 
constitución polftica de los estados unidos mexicanos, sumando también 
que el artículo 19 del pacto internacional de derechos civiles y po/fticos 
en relación con el artículo 19 de la declaración universal de derechos 
humanos, en conjunto con el artículo 13 de la convención americana de 
derechos humanos salvaguardan el derecho que en todo momento tiene 
mi representado para emitir, difundir, de manera libre sus opiniones y 
hacerlas llegar al mayor número de personas en uso pleno de su derecho 
a la libertad de expresión. Como prueba para acreditar mi dicho ofrezco 
las siguientes: 1. Documental pública consistente en el acuerdo que rindió 
la comisión permanente de quejas y denuncias del opte derivado del 
cuadernillo auxiliar de medidas cautelares 
CG/SEICM132/CAMC/PRl/286/2021, de fecha cuatro de junio del año en 
curso, visible a foja 175 a 198 del disco digital con el cual le corrieron 
traslado a mi representado, la cual hago mía en todas y cada una de sus 
partes, relacionando esta prueba con todos y cada uno de los hechos 
narrados, lo que pretendo acreditar con ella es que al haber un 
comparativo dicha comisión, entre el programa de gobierno federal con la 
frase jóvenes construyendo con el pulpo, resolvió que no se trata del 
mismo programa ni se relaciona uno con el otro. 2. Documental privada. 
Consistente en dos impresiones a color del logo de la propaganda jóvenes 
construyendo con el pulpo, así como la imagen oficial del programa social 
jóvenes contrayendo el futuro, mismo que ya fue debidamente escaneada 
y enviada al correo electrónico de este organismo electoral. 3. Documental 
pública. Consistente en acta numero AC-OPLEV-OE-774-2021, visible de 
foja 50 a al 156 del disco digital con la cual corrieron traslado a mi 
representado, relacionándola con todos y cada uno de los hechos, con 
esta prueba se pretende acreditar que a través del análisis realizado por 
la uncid técnica de oficialía electoral de este organismo, el programa social 
de gobierno no guarda similitud alguna con la frase y/o slogan jóvenes 
construyendo con el pulpo, misma que hago mía en todas sus partes al ya 
estar ofrecido y desahogada dentro del presente procedimiento. 4. 
Documental publica, consistente en acta numero AC-OPLEV-OE-804-
2021, de fecha 31 de mayo de 201 (SIC) visible de foja 159 a la 168 del 
disco del cual se me ocurrió traslado la que relaciono con todos y cada 
uno de los hecho y con la que se pretende acreditar que la frase y/o slogan 
jóvenes construyendo con el pulpo se trató únicamente de publicaciones 
que contenían expresiones para invitar a los jóvenes a sumarse a la 
plataforma electoral de mi representado, la cual hago mía en todas y cada 
una de sus partes al ya constar dentro del presente procedimiento". 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodologia de estudio 

21. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las 

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a las normas de propaganda política o electoral. 

22. Lo anterior, en virtud de que inicialmente la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja estableciendo como 
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veracruz ilícito, promoción personalizada por parte del denunciado, sin 

embargo, mediante acuerdo de fecha tres de junio, se 

estableció que el ilícito a investigar era la vulneración a las 

normas en materia de propaganda político - electoral, por lo 

que ordenó reponer el procedimiento, para poseteriormente 

instaurar dicho procedimiento y emplazar a las partes por la 

referida infracción. 

23. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción 

QUINTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

24. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 
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Veracruz 25. 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. 

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

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

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

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

E lectora les3

27. 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, las y 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, 

3 En adelante LGIPE. 
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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. 

28. Por su parte el artículo 370 precisa que las y los

aspirantes a candidaturas independientes podrán realizar 

actos para la recolección de firmas de apoyo de la ciudadanía, 

consistentes en la realización de reuniones públicas, 

asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a 

ese fin. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz4

29. El artículo 57, párrafo cuarto del Código Electoral

establece que la propaganda de precampaña es el conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que difunden las y los 

precandidatos a cargos de elección popular con el propósito 

de dar a conocer sus propuestas. 

30. Por su parte 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, las y los candidatos registrados 

y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

31. Por otra parte, el artículo 70, fracciones V y VII del

Código en cita, precisan que la propaganda política deberá 

abstenerse de cualquier expresión que calumnie a las 

personas, a la vez que proscribe cualquier tipo de expresión 

que incite al desorden, a la violencia o que contengan 

símbolos, signos o motivos religiosos o racistas. 

4 Código Electoral en lo posterior. 
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32. En congruencia con lo anterior, precisa que la

propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del 

artículo 7 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 

que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, 

terceros y a las instituciones y valores democráticos. 

33. Asimismo, el artículo 268 del Código en comento,

establece que se entiende por actos tendientes a recabar 

apoyo de la ciudadanía, el conjunto de reuniones públicas, 

asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a 

la ciudadanía en general, que realizan las y los aspirantes con 

el objeto de obtener el apoyo ciudadano. 

Reglamento para las candidaturas a cargos de elección 

popular para el estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave5

34. El artículo 9, párrafo 1, fracción XVII del Reglamento

para las candidaturas, precisa que las personas interesadas 

en participar en la modalidad de candidaturas independientes, 

deben adjuntar a su escrito de manifestación de intención, en 

medio electrónico e impreso, el emblema que se utilizará en la 

propaganda para obtener el apoyo de la ciudadanía. 

35. En este contexto, el párrafo 4 del dispositivo en cita,

precisa que la denominación de la asociación civil, emblema y 

color o colores que presenten, no podrán ser iguales o 

semejantes a los utilizados por las autoridades electorales o 

por partidos políticos con registro nacional o local. 

36. Ahora bien, en lo que respecta al uso de recursos

públicos, el articulo 134, de la Constitución Federal, establece 

que los recursos económicos que dispongan la Federación, las 

Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, deberán ser 

5 En lo sucesivo Reglamento para las candidaturas. 
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administrados con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que estén destinados. 

37. En el citado numeral, de igual forma se, establece que

los servidores públicos de la Federación, las Entidades 

Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, tienen la obligación, en todo tiempo, 

de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

38. De este modo, 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. 

39. Asimismo, en ningún caso esta propaganda incluirá

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

40. Relacionado con lo anterior, la Constitución local

dispone en su artículo 79, que 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. 

41. Como lo refirió la Sala Superior al resolver el expediente

SUPJDC-903/2015 y su acumulado SUP-JDC-90412015, el 

objetivo de tutelar la imparcialidad con que deben actuar los 

servidores públicos es que el poder público, sin distinción 

alguna en cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza 

de la función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 
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electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en 

las contiendas electorales. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral. 

42. 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. 

43. 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). 

44. 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, 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. 

45. 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 
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veracruz 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. 

46. 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 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

diversos temas, por lo que el sólo 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, pues deben analizarse lo siguientes 

elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del

mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que 

se emita el mensaje. 

4 7. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la 

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o 

motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario 

electoral. 

CULPA IN VIGILANDO 

48. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 
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49. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

50. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, 

y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa 

(omisión), se configurará una violación al deber de cuidado de 

los partidos políticos; y por ende, éste será responsable de la 

conducta del infractor.6

51. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

52. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. Para 

lo cual resulta aplicable la tesis· relevante No. X16ll/2008 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

6 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de 
apelación SUP-RAP-117/2003. 
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SEXTO. Pruebas 

53. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

54. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

55. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

56. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

• Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí

misma; lo que es, es; lo que no es, no es.

• Principio de no contradicción: una cosa no puede

ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma

circunstancia.

• Principio de tercero excluido: una cosa es o no es,

no cabe un término medio.

• Principio de razón suficiente: una cosa tiene una

razón de ser, es decir, una razón suficiente que la
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explica. 

• Por sana crítica se entenderán las reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para

conseguir racionalmente la convicción del juez.

57. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

58. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 De la autoridad administrativa electoral 

1. Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del
OPLEV, emitido el veinticinco de mayo
de la presente anualidad, mediante el
cual se radicó la queja presentada por
Partido Revolucionario Institucional,
bajo el número de expediente
CG/SE/CM132/PES/PRl/634/2021.
Asimismo, se reservó acordar lo
conducente en cuanto a la admisión y
emplazamiento. Dentro del acuerdo se
requirió a la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral del OPLEV, la
certificación de las ligas electrónicas
aportadas por el denunciante; a la
Vocalía del Registro Federal de
Electores de la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral del
Estado de Veracruz; para que remitiera
información relativa con el domicilio del
denunciado. De la misma manera, se
acordará lo conducente en el momento
procesal oportuno por cuanto hace a la
medidas cautelare solicitadas.

2. Acuerdo de fecha veintinueve de mayo,
a través del cual se requirió a la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral del
OPLEV, la certificación de las ligas
electrónicas aportadas por el
denunciante, en razón a que solicitó se
puntualizara lo que se requería
certificar.

3. Acuerdo de fecha tres de junio, por
medio del cual se tiene por cumplido el
requerimiento efectuado a la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral, se
admitió el Procedimiento Especial
Sancionador v se ordenó la aoertura

• Oficio OPLEV/OE/3498/2021,
de fecha veintisiete de mayo,
por medio del cual solicita se
puntualice lo que se requiere
certificar de los links aportados
por el denunciante.

• Oficio INE/VRFE-
VER/1321/2021, signado por
el Vocal del Registro Federal
de Electores de la Junta Local
Ejecutiva de fecha 28 de mayo,
mediante el cual da
cumplimiento a lo requerido.

• Oficio OPLEV/OE/3871 /2021,
de fecha tres de junio,
mediante el cual remite acta
AC-OPLEV-OE-774-2021, por
medio de la cual da
cumplimiento a lo ordenado en
el provisto de referencia,
relativo con la certificación de
los links aportados por el
denunciante.

• Oficio OPLEV/OE/3913/2021,
de fecha cuatro ¡urno,
mediante el cual remite acta
AC-OPLEV-OE-804-2021, por
medio de la cual da
cumplimiento a lo ordenado en
el provisto de referencia,
relativo con la certificación de
los links aportados por el
denunciante.

• El cuatro de junio se emitieron
las Medidas Cautelares
correspondientes,
declarándose improcedentes.
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4. Acuerdo de ocho de junio, mediante el cual se ordena la suspensión de los 
plazos para la tramitación de los Procedimientos Especiales 
Sancionadores en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

5. Acuerdo de fecha diecinueve de julio, • 
mediante el cual se acordó la 
reanudación del plazo. De igual 
manera, se requirió al denunciante a 
efecto de que informara si es titular de 
la cuenta de Facebook de la que se le 
atribuye la realización de 
publicaciones. Asimismo, se requirió a • 
la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, que informara si el 
denunciado se postuló para el Proceso 
Electoral 2020 - 2021, para que cargo, 
municipio y por qué partido político fue 
registrado. 

Escrito de fecha veintidós de 
julio, signado por Fernando 
Luis Remes Garza, 
mediante el cual adujo que sí 
es titular de la cuenta de 
Facebook. 

Oficio 
OPLEV/DEPPP/2121/2021 

signado por la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos, mediante 
el cual informó que el 
denunciante sí se postuló 
para el cargo de Presidente 
Municipal Propietario del 
municipio de Poza Rica de 
Hidalgo por el partido político 
Morena, a través de la 
coalición "Juntos Haremos 
Historia", recibido primero 
vía correo electrónico en 
fecha veintidós de julio. 

6. Acuerdo de fecha veinticinco de julio, mediante el cual la Secretaría 
Ejecutiva del OPLEV, dio por agotada la línea de investigación debido 
a que se recibieron los informes solicitados para la debida integración 
del expediente. 

7. Mediante acuerdo de veintiocho de julio, la Secretaría Ejecutiva ordenó 
instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de Fernando 
Luis Remes Garza, emplazando a las partes a la audiencia de pruebas 
y alegatos que ordena la normativa electoral local. 

8. Acta de Audiencia de Pruebas y Alegatos, de fecha diez de agosto, en 
la cual no comparecieron virtualmente las partes, pero si a través de 
su representante, el denunciado. 

6.2 Del denunciante 

OFERTADAS POR EL DENUNCIANTE 

1. DOCUMENTAL PUBLICA, SOLICITUD DE CERTIFICACION:

Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos en

el texto del presente libelo, con fundamento en la fracción X del

artículo 115 del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz

de Ignacio de la llave, le solicito a esta autoridad electoral lleve a

cabo la certificación de la página de Facebook del denunciado

https://www.facebook.com/elpulporemes, donde se obtiene la

información que se cita en el apartado de hechos y que se aporta

en las pruebas c), d) y e) del presente apartado.
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2. TECNICA: Consistente en la liga electrónica

httgs://www.facebook.com/elgulgoremes, donde se puede dar

cuenta de la conducta del candidato.

3. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la captura de

pantalla de la publicación de la página de Facebook mencionada

en la prueba b), de fecha 19 de mayo de 2021 a las 14:00 horas.

4. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la captura de

pantalla de la publicación de la página de Facebook mencionada

en la prueba b), de fecha 20 de mayo de 2021 a las 14:00 horas.

5. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la captura de

pantalla de la publicación de la página de Facebook mencionada

en la prueba b), de fecha 21 de mayo de 2021, alrededor de las

14:00 horas.

6. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: En todo lo que favorezca

a mí representado en la presente diligencia, con la

documentación que obra en la presente denuncia.

7. PRESUNCIONALES: en su doble aspecto, de legales y

humanas, en todo lo que favorezcan a la presente diligencia.

6.3 De los denunciados 

APORTADAS POR FERNANDO LUrs REMES GARZA, 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE POZA RICA DE HIDALGO, 

VERACRUZ, POR LA COALICIÓN "JUNTOS HAREMOS 
HISTOR_IA" 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 

beneficie y favorezca a los intereses del suscrito. 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie y favorezca a los intereses del 

suscrito. 

APORTADAS POR DAVID AGUSTIN JIMÉNEZ ROJAS, 
REPRESENTANTE PROPIETARIO DE MORENA 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que 

favorezca a mis manifestaciones de contestación, misma que 

relaciono con la contestación a los hechos primero, segundo y 

tercero. 

PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que favorezca a mis intereses y 

manifestaciones, misma que relaciono con la contestación a los 

hechos primero, segundo y tercero. 

SUPERVENIENTES. Mismas que hasta este momento desconozco 

su existencia pero me comprometo a presentarlas en cuanto tenga 

conocimiento de las mismas. 
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6.4 Objeción de pruebas 

59. Al respecto, el denunciado al comparecer a la Audiencia

de Pruebas y Alegatos de manera virtual a traves de su 

representante, manifestó respecto de las pruebas aportadas 

por el denunciante en el escrito de queja, lo siguiente: 

B) Respecto de las pruebas aportadas por el denunciado C. Fernando Luis

Remes Garza en el uso de la voz, C. Laura Almazán Tolentino, en

representación del denunciado, manifestó; " ... 1. Documental pública

consistente en el acuerdo que rindió la comisión permanente de quejas y

denuncias del op/e derivado del cuadernillo auxiliar de medidas cautelares

CG/SEJCM132/CAMCIPRl/286/2021, de fecha cuatro de junio del año en

curso, visible a foja 175 a 198 del disco digital en el cual le corrieron

traslado a mi representado, la cual hago mfa en todas y cada una de sus

partes, relacionando esta prueba con todos y cada uno de los hechos

narrados, Jo que pretendo acreditar con ella es que al haber un

comparativo dicha comisión, entre el programa del gobierno federal con la

frase jóvenes construyendo con el pulpo, resolvió que no se trata del

mismo programa ni se relaciona uno con el otro. 2. Documental privada.

Consistente en dos impresiones a color del logo de la propaganda jóvenes

construyendo con el pulpo, así como la imagen oficial del programa social

jóvenes contrayendo (SIC) el futuro, mismo que ya fue debidamente

escaneada y enviada al correo electrónico de este organismo electoral. 3.

Documenta pública. Consistente en acta numero AC-OPLEV-OE-774-

2021, visible de foja 50 a al 156 del disco digital con la cual corrieron

traslado a mi representado, relacionándola con todos y cada uno de los

hechos, con esta prueba se pretende acreditar que a través del análisis

realizado por la uncid técnica de oficialía electoral de este organismo, el

programa social de gobierno no guarda similitud alguna con la frase y/o

slogan jóvenes construyendo con el pulpo, misma que hago mía en todas

sus partes al ya estar ofrecido y desahogada dentro del presente

procedimiento 4. Documental pública, consistente en acta numero AC

OPLEV-OE-804-2021, de fecha 31 de mayo de 201 visible de foja 159 a

la 168 del disco del cual se me corrió traslado la que relaciono con todos

y cada uno de los hecho y con la que se pretende acreditar que la frase

y/o slogan jóvenes construyendo con el pulpo se trató únicamente de

publicaciones que contenían expresiones para invitar a los jóvenes a

sumarse a la plataforma electoral de mi representado, la cual hago mía en

todas y cada una de sus partes al ya constar dentro del presente

procedimiento" ... ".

60. Al respecto debe ser desestimado lo aducido por el

denunciado, puesto que no basta la simple objeción formal, 

sino que es necesario señalar razones concretas en que se 

apoya la misma, es decir, debe identificar los hechos o 

infracciones a los cuales se encuentra dirigidos, así como 

aportar elementos idóneos para acreditarla. 
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61. En ese sentido, si el denunciado se limita a objetar de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por el 

denunciante, sin especificar las razones concretas para 

desvirtuar su valor o el hecho o infracción al cual se encuentran 

dirigidos, su objeción no es susceptible de ser atendida, con 

independencia de la calificación que en el fondo realice esta 

autoridad jurisdiccional. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

62. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

63. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

64. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación de links

65. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet, 

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes 

en publicaciones de facebook efectuadas por el denunciado. 

66. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad administrativa 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo 
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certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que 

ello signifique que, por tratarse de documento público, ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías)

67. Mismos que 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. 

68. 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."7

69. 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. 

70. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

71. 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. 8

• Documentales públicas y privadas

72. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

73. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

74. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

75. 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, de 

8 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 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. 

27 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-173/2021 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta

76. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, 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 y 360, del Código Electoral. 

77. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

78. 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, sería inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

79. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 
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pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

80. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no 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. 

81. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo 

establece la Jurisprudencia 7/2005, de rubro y texto, RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES.- Tratándose del incumplimiento de un deber jurídico, en tanto 

presupuesto normativo, y la sanción, entendida como consecuencia jurídica, es 

necesario subrayar que por llevar imp/fcito el ejercicio del poder correctivo o sancionador 

del Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado como 

descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal Electoral, autónomo) debe 

atenderse a los principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 

suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión 

total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones políticas 

con la consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, 

máxime cuando se reconoce que ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado 

por el aludido principio de legalidad. Asf, el referido principio constitucional de legalidad 

electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley . . . señalará las 

sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de . . . (dichas) disposiciones 

(artículo 41, párrafo segundo, fracción 11, último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del principio general del derecho nullum 

crimen, nulla poena sine /ege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en 

términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electora/es, así como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo 

sancionador electoral existe: 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, en suma, 

el presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 

determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La norma 

jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita 

(abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos, 
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como partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y 

jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su inobseNancia, lo cual 

da vigencia a los principios constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como 

en el de lo expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de 

tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 

restringenda), porque mfnimo 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. 

82. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

83. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias, 9 han señalado que 

el principio de presunción de inocencia debe entenderse como 

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un 

9 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Año 6 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, d� 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

84. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

85. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

86. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

87. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo10, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y presuntas 

infractoras. 

88. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

10 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el 
estándar de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, 
que la exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un 
alto grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en 
Apud TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, 
pp. 274 a 275. 
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procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

89. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación11 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

90. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF12

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

91. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

11 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. 
Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR 

QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; 
así como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 
11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
12 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

92. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Político PRI, Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro Nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, toda vez

que de autos así se advierte, al reconocérsele dicha

calidad en el acuerdo de radicación del presente

procedimiento,

8.2 Calidad de los denunciados 

• Fernando Luis Remes Garza, de conformidad con lo

establecido en el acuerdo OPLEV/CG188/2021, se

observó que el denunciado fue registrado como

candidato a la Presidencia Municipal de Poza Rica de

Hiodalgo, Veracruz, por lo tanto, cuenta con dicha

calidad.

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

OPLEV, de igual manera ocurre con su Representante

propietario ante el referido Consejo.
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8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los links denunciados.

93. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de cuatro links de internet, relacionados con publicaciones de 

Facebook, que ha su decir incurren en una violacion a las 

normas de propaganda politica o electoral, puesto que de 

conformidad con lo aducido por el quejoso, el denunciado 

pretende confundir al electorado, utilizando el programa social 

del Gobierno Federal, "Jóvenes Construyendo Futuro" a su 

favor, pues refiere que las publicaciones denunciadas hacen 

referencia aun programa de un nombre similar, como lo es 

"Jóvenes Construyendo con el pulpo", en ese tenor, a decir del 

quejoso, el denunciado vulnera lo establecido en la norma 

electoral local. 

94. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, esto derivado de la certificación de la 

Oficialía Electoral de las actas AC-OPLEV-OE-77 4-2021 y AC

OPLEV-OE-804-2021, de veintisiete y treinta y uno de mayo, 

de las cual en esencia se advierte lo siguiente: 

Fecha 

27-05-2021

AC-OPLEV-OE-774-2021 

Contenido 
https:llwww.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608583&fecha=23I 

12/2020 

El cual me remite al Diario Oficial de la Federación, en donde advierto en la 

parte superior izquierda un rectángulo blanco que tiene una figura de un 

águila y una serpiente en forma circular y de tono amarillo, a un costado la 

palabra en rojo "SEGOB� debajo en amarillo "SECRETARIA DE 
GOBERNACIÓN", seguido de un texto en tono gris "Diario Oficial de la 
Federación"; a su lado un rectángulo de color gris que contiene un cuadro 

naranja con las siglas "RSS" en color blanco, junto a un texto de color blanco 

www.qofqob.mx, debajo una barra de búsqueda y a lado un recuadro en 

color gris con la palabra "Ir", a bajo un rectángulo de color gris que tiene el 

circulo rojo y una flecha en color blanco, seguido de un texto en letras de 

tono blanco "Ejemplar d hoy", "Trámites", "Servicios", "Leyes y Reglamentos" 
y "Preguntas frecuentes", después veo el icono de Twitter y un círculo rojo 

con gris que contiene un signo de interrogación; debajo aprecio un 

rectángulo de color verde que tiene un triángulo amarillo y un signo de 

admiración, a su lado el texto "SI EL DOCUMENTO SE PRESENTA 
INCOMPLETO EN EL MARGEN DERECHO, ES QUE CONTIENE TABLAS 
QUE REBASAN EL ANCHO PREDETERMINADO. SI ES EL CASO, HAGA 
CL/CK AQUI PARA VISUALIZARLO CORRECTAMENTE". Abajo leo "DOF: 
23/12/2020� debajo un documento que contiene las "REGLAS de Operación 
del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro"; a un costado aparece un 

calendario, debajo un recuadro color gris que tiene el siguiente listado "Crear 
Usuario", "Búsqueda Avanzada", "Novedades� "Top Notas", "Quejas y 
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sugerencias", "Obtener Copia del DOF� "Verificar Copia del DOF", "Enlaces 
Relevantes•, "Contáctenos•, "Filtros RSS", "Historia del Diario Oficial", 
"Estadísticas", "Vacantes en Gobierno", "Ex-Trabajadores Migratorios':· 
posterionnente un cuadro de color gris que posee un texto en letras verdes 

y negras "INDICADORES", y en dos columnas lo siguiente "Tipo de Cambio 
y Tasa al 27/0512021� "DÓLAR", abajo "19.8783", "UDIS", abajo "6.811071", 
"TI/E 28 DIAS", abajo "4.2850%", "TI/E 91 DIAS", abajo "4.2595%", "TI/E 182 
DIAS" abajo "4.3846%" TI/E DE FONDEO", abajo "4.05%" y la palabra "Ver 
más"; siguiendo con la diligencia noto otro cuadro gris con letras verdes y 

negras "ENCUESTAS", debajo "Le gustó la nueva imagen de la página web 
Diario Oficial de la Federación?", abajo la opción de "No" y "Sí"; debajo 

diferentes imágenes; al pie de la página aparece un cuadro blanco con la 

siguiente leyera "En el documento que usted está visualizando puede haber 
texto, caracteres u objetos que no se muestren debido a la conversión a 

formato HTML, por Jo que le recomendamos tomar siempre como referencia 
la imagen digitalizada del DOF o el archivo PDF de la edición". Debajo un 

rectángulo con la palabra en color blanco "IMPRIMIR"; abajo en letras azules 

"Diario Oficial de la Federación", abajo en letras grises "Río Amazonas No. 
62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. Tel. (55) 5093-3200, 
donde podrá acceder a nuestro menú de servicios. Dirección electrónica: 
www.dof.gob.mx"; en ambos lados hay dos figuras diferentes; debajo el 

texto "AVISO LEGAL I ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS© 2021"; 
Por último, observo en la parte inferir central izquierda una figura de un 

águila y una serpiente en fonna circular y de tono amarillo, a un costado la 

palabra en rojo "SEGOB", debajo en amarillo "SECRETATRIA DE 
GOBERNACIÓN". Lo descrito puede verse en la imagen 1 a la 53 que se 

encuentra agregada en el ANEXO A Y ANEXO B de la presente acta. 
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ACTA AC-OPLEV-OE-804-2021 
Contenido 

e· 

-

-

htt�s:/lwww.facebook.com/el�ul�oremes 
La que me remite a un perfil de la red social Facebook, en donde observo 
en la parte superior izquierda un circulo azul que contiene la letra "f' en 
color blanco, al lado derecho una imagen de una lupa, seguido de 
"Buscar en Facebook", así como el ícono de inicio, amigos, páginas, 
watch, grupos, el ícono del perfil de la cuenta con la que se actúa de 

Messenger, oficialía electoral, asimismo los iconos de crear, 
notificaciones y cuenta. Abajo veo una imagen que describiré de 
izquierda a derecha, a sus laterales tiene espacios en color negro, al 
centro advierto una imaoen Que de fondo es de color ouinda oor el lado 
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izquierdo y blanco por el lado derecho, en la parte izquierda de la imagen 
observo una foto de la que advierto en su parte lateral izquierda parte de 
dos personas, la primera de tez morena, cabello color negro, usa un 
objeto sobre el rostro a la altura de la boca y la nariz, mismo que es de 
color azul con blanco, por debajo de este veo parte del rostro de una 
persona de tez morena, que de igual forma usa un objeto de color negro 
en el rostro a la altura de la boca y nariz, junto advierto la presencia de 
dos personas, la primera de sexo femenino, tez clara, usa cubrebocas 
de color blanco, así como una gorra de color rojo por su reverso y en su 
parte frontal veo el color blanco sobre el cual advierto las palabras 
"JUMO TIHUATLAN", viste una prenda de color rojo, tiene su brazo 
derecho estirado y con su mano derecha sostiene un dispositivo 
electrónico de color oscuro, al cual dicha persona mira, al mismo tiempo 
junto a ella observo la presencia de otra persona de sexo masculino, tez 
clara, cábelo cano, viste una playera de color blanco, advierto que esta 
última persona se encuentra dentro de un de una estructura de color 
oscuro, a su vez, observo en la esquina superior derecha un dibujo de 
líneas color guinda que forman a tres muñecos, por debajo el texto 
"JÓVENES CONTRUYENDO CON EL PULPO" de igual forma en color 
guinda, más abajo veo "¡ÚNETE!" por debajo "La generación de la 
regeneración", continuando por debajo "A lo largo de la historia la 
juventudes han sido el motor de las grandes transformaciones. Ese 
espíritu comprometido con las causas justas tiene una épica misión que 
cumplir en los tiempos de la 4T", le sigue por debajo una línea de color 
gris en forma horizontal, en la esquina inferior derecha de la imagen en 
comento puedo observar un recuadro color blanco que contiene 
"JUNTOS HACEMOS HISTORIA", en letras de color negro, abajo 
"morena• en letras de color guinda, seguido de un recuadro de color rojo 
que contiene las letras "PT" en color amarillo, por encima de estas pero 
dentro del recuadro color rojo, veo el icono de un asterisco en color 
amarillo, referente al emblema del Partido del Trabajo, junto a la 
derecha, veo un recuadro de color verde que contiene la imagen de un 
tucán, que se encuentra sobre una hoja de color verde mismas que está 
en medio de la letra ·v• en color blanco, por debajo observo la palabra 
"VERDE", referente al emblema del Partido Político Verde Ecologista de 
México; a la derecha de la imagen observo un circulo que contiene la 
imagen de una persona del sexo masculino, tez clara, que viste una 
camisa de color blanco, a la derecha el nombre de perfil "Femando 
Remes, el Pulpo� por debajo la fecha y la hora "21 de mayo a las 14:00" 
seguido de un punto y el icono de público, más abajo puedo ver el texto 
"En jóvenes Construyendo con El Pulpo, llevaremos a cabo actividades 
colectivas y planificadas para atenizar los debates, invitando a líderes 
sociales para exponer el sentido e importancia de sus luchas. ¡Únete a 
la generación de la regeneración! 
Este 6 de junio vota 3 de 3 por los candidatos de MORENA. 
Por debajo las reacciones de ·me gusta", "Comentar" y "Compartir", por 
debajo observo la caja de comentarios. Los descrito puede verse en las 
imágenes de la 1 a la 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 
de la presente acta. 
Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a buscar en el 
perfil mencionado en ensupralinas la publicación referida en la "foja 15 
he escrito de queja", la cual me remite a una publicación en la cual puedo 
observar una imagen, la cual procedo a describir de izquierda a derecha, 
veo una imagen en la que en la esquina superior izquierda veo un dibujo 
conformado por lineas de color rojo, por debajo observo "JÓVENES 
CONSTRUYENDO CON EL PULPO", por debajo observo un recuadro 
de color guinda el cual contiene el texto "Las juventudes han sido el 
motor de las grandes transformaciones . Tu espíritu comprometido con 
las causas justas tiene una épica misión que cumplir en los tiempo de la 
4T. � más abajo observo un recuadro de color blanco en forma 
rectangular el cual contiene en la parte superior "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA" en letras de color negro, por debajo "morena" en color 
guinda, por debajo "La esperanza de México" en letras de color negro, 
seguido de los emblemas de los Partidos Políticos "PT" referente al 
Partido del Trabajo, así como el emblema del •v Verde''. referente al 
Partido Verde Ecologista de México, a la derecha puedo observar la 
imagen de una persona del sexo masculino, tez clara, cabello color 
negro, usa un cubrebocas color guinda que en su parte derecha alcanzo 
a distinguir "more· en letras blancas, usa un colar color negro y viste una 
camisa color blanco, de igual forma con la mano izquierda de manera 
levantada muestra los dedos, doblando el pulgar hacia el interior de la 
palma, a su vez, observo la palabra "ÚNETE"; a la derecha de la imagen 
observo un circulo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, tez clara, que viste una camisa de color blanco, a la derecha 
el nombre de perfil "Femando Remes, el Pulpo� por debajo la fecha y la 
hora ·20 de mayo a las 14:00" seguido de un punto y el icono de público, 
más abajo puedo ver el texto "En Jóvenes Construyendo con El Pulpo, 
todas las iniciativas son bienvenidas. La creatividad de los jóvenes una 
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fuente inagotable de transformación. ¡Unete a la generación de la 
regeneración! 
Este 6 de junio vota 3 de 3 por los candidatos de MORENA·. 
Por debajo las reacciones de "me gusta" y "me encanta" seguidos a la 
derecha por el número "23", continuado de "12 comentarios" "140 veces 
compartido': más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir", por debajo observo la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 3 a la 4 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con el desahogo de la diligencia procedo a buscar en el 
perfil mencionado en ensupralinas la publicación referida en la "foja 13 
he escrito de queja", la cual me remite a una publicación en la cual puedo 
observar una imagen, la cual procedo a describir de izquierda a derecha, 
veo en la que en la esquina superior izquierda veo un dibujo conformado 
por líneas de color rojo, por debajo observo "JOVENES 
CONSTRUYENDO CON EL PULPO", por debajo observo un recuadro 
de color guinda el cual contiene la palabra "¡ÚNETE!': por debajo el texto 
"A lo largo de la historia las juventudes han sido el motor de las grandes 
transformaciones. Ese espíritu comprometido con las causas justas tiene 
una épica misión que cumplir en los tiempos de la 4T". más abajo 
advierto un fondo blanco sobre el cual veo un recuadro de color blanco 
en forma rectangular el cual contiene en la parte superior "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" en letras de color negro, por debajo "morena" en 
color guinda, por debajo "La esperanza de México· en letras de color 
negro, seguido de los emblemas de los Partidos Políticos "PT" referente 
al partido del Trabajo, así como el emblema del "V VERDE", referencia 
al Partido Político Verde Ecologista de México, a la derecha puedo 
observar la imagen, en la que advierto a dos personas, la primera a la 
izquierda de sexo masculino, tez morena, usa una gorra color rojo la cual 
en su parte frontal tiene el grabado en letras de color blanco "morena", 
usa un cubrebocas color azul, y viste una camisa de cuadros de color 
rojo con blanco, tiene las mangas remangadas, sobre esta prenda veo 
que tiene puesto un chaleco de color guinda, en la parte del pecho veo 
"morena" en una de las bolsas que dicho chaleco tiene, veo que 
sobresale la parte superior de una botella transparente con tapa blanca, 
a la derecha observo a una persona de tez morena, la cual usa gorra 
color guinda, en su parte frontal veo en letras blancas "rena", usa lentes 
color negro, así como un cubrebocas de color blanco el cual tiene una 
serie de grabados de la palabra "morena" en color guinda, usa un cordón 
alrededor del cuello de color blanco, la cual tiene grabado en color 
guinda "morena", a su vez usa un chaleco color guinda que en la parte 
superior veo un grabado de "morena• en color blanco, por detrás observo 
parte del rostro de una persona de tez cara, que una un cubrebocas de 
color negro, y porta una gorra de color blanco, misma que en su parte 
frontal tiene un grabado en letras de color guinda "morena", el resto del 
entorno se compone por banderines de color blanco y una serie de 
colore que no puedo determinar a qué clase de objetos pertenecen; a la 
derecha de la imagen observo un circulo que contiene la imagen de una 
persona de sexo masculino, tez clara, que viste una camisa de color 
blanco, a la derecha el nombre de perfil "Femando Remes, el Pulpo", por 
debajo la fecha y la hora ª19 de mayo a las 14:00" seguido de un punto 
y el ícono de público, más abajo puedo ver el texto "En Jóvenes 
Construyendo con El Pulpo, no se trata de un curso de formación 
política. Vamos a crear un movimiento de transformación de abajo a 
aniba y de arriba abajo. ¡Únete a la generación de la regeneración! 
Este 6 de junio vota 3 de 3 por/os candidatos de MORENA". 
Por debajo las reacciones de "me gusta" y "me encanta" seguidos a la 
derecha por el número "127", continuando de "3 comentarios· "47 veces 
compartido", más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir", por debajo observo la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 5 a la 6 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Go::gle 
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95. Por otro lado, de autos se advierte que mediante escrito

de fecha veintidós de julio, el denunciado aceptó la titularidad 

de la cuenta de Facebook, en la cual se alojan los enlaces 

electrónicos objeto de la denuncia. 

96. Asimismo, se observa que el denunciado al decir

" ... resulta ser totalmente falso y tendencioso, pues el 

encabezado que aparece en las publicaciones realizadas 
38 
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desde la página de Facebook "Fernando Remes, el Pulpo" se 

realiza claramente como JÓVENES CONSTRUYENDO CON 

EL PULPO, y no se trata de ningún programa de carácter 

social, ni guarda la mínima relación para compararla con el 

programa de gobierno en mención ... " y " ... LA FRASE Y/O 

SLOGAN "JOVENES CONTRUYENDO CON EL PULPO", 

utilizada por el suscrito en campaña electoral, NO SE TRATÓ 

NI TRATA DE NINGUN PROGRAMA SOCIAL, NO SE 

OTORGA NI OTORGÓ NINGÚN APOYO ECONÓMICO, NO 

SE RECLUTÓ A JOVENES PARA INCORPORARLOS AL 

SECTOR LABORAL PRODUCTIVO; SI NO QUE LA 

FINALIDAD DEL MENCIONADO SLOGAN, UTILIZADO EN 

CAMPAÑA POR EL SUSCRITO FUE EL HECHO DE SUMAR 

JOVENES A LA POLÍTICA ... ", acepta tácitamente haber 

realizado las referidas publicaciones. 

97. Por lo tanto, se reitera la existencia de los hechos

denunciados. 

8.4 Inexistencia de los ílicitos 

98. Como se explicó en el apartado de marco normativo,

para que se actualice el ilícito referido, deben concurrir los 

elementos subjetivo, material y temporal, por lo tanto de las 

publicaciones denunciadas, se advierte en lo que respecta al 

elemento material, este no se actualiza, conforme a lo 

siguiente. 

Documento que contiene las Reglas del Programa 

Federal Jóvenes Construyendo el Futuro. 

99. De los links objeto de denuncia, se observa que el

primero de ellos,

https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5608583&f

echa=23/12/2020, hace referencia a las Reglas de Operación

del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
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veracruz 1 OO. Documento del cual se advierte que dicho programa 

tiene como finalidad brindar oportunidades de capacitación en 

el trabajo a jóvenes entre 18 y 29 años que no trabajan y no 

estudian al momento de solicitar su incorporación, otorgando 

diversos apoyos de manera integral, para el cumplimiento de 

su objetivo. 

101. Ahora bien, de su contenido se aprecia que dicho

programa social cuenta con el siguiente lego: 

102. Asimismo, se advierten anexos a las referidas reglas de

operación diversos formatos y pasos para ingresar a una 

plataforma de registro. 

Publicaciones denunciadas 

103. Por otro lado, de la certificación al perfil del denunciado,

se desprendieron las siguientes publicaciones: 
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104. De las referidas publicaciones, se advierte que el

denunciado invita a los jóvenes a sumarse a un movimiento de 

transformación, invitando a líderes sociales a debatir sus 

ideales y hablando de iniciativas que tengan que ver con el 

partido Morena; asimismo, se observa como logo de dicho 

movimiento el siguiente: 
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veracruz 105. Ahora bien, de las citadas publicaciones no se advierte

que el denunciado realice invitación alguna a registrarse en 

una Plataforma de Gobierno, o bien que prometa el 

otorgamiento de algún apoyo integral, como capacitación o 

empleo o remuneración alguna. 

106. Por lo tanto, de lo expuesto se observa que no existe

identidad en los elementos sustanciales entre ambos slogans, 

pues el objetivo de las publicaciones efectuadas por el 

denunciado y el objeto del programa social referido por el 

denunciante, así como su logo ( colores, letras y texto), no tiene 

conexidad alguna. 

107. Aunado a que, de los escritos con los cuales compareció

el denunciante para manifestar lo que a su derecho conviniera, 

refirió que Jóvenes Construyendo con Pulpo, no es ningún 

programa social de apoyo a jovénes, sino que la única finalidad 

era promover la candidatura del ahora denunciado, así como 

la participación e inclusión de los jóvenes en política y dar a 

conocer a este rubro de la juventud su plataforma electoral, por 

lo tanto, para este Tribunal no es posible tener por actualizado 

el ilícito objeto de la denuncia. 

108. Ahora bien, la Sala Regional Especializada del Tribunal

Electoral, ha sostenido el criterio que dentro de los medios de 

difusión de propaganda electoral están incluidas las páginas 

web de Internet, pues son un instrumento de comunicación, 

social en el que se transmite publicidad con mensajes 

explícitos e implícitos orientados a plantear ideas, conceptos o 

patrones de conducta al destinatario.13 

109. Lo anterior, coincide con lo resuelto por la Sala Regional

Monterrey, en el sentido de que las páginas electrónicas son 

medios de comunicación social que, por su propia naturaleza, 

son idóneos para transmitir información o noticias de interés a 

13 Véase el asunto SRE-PSC -16512015 
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Veracruz una gran cantidad de personas ubicadas en un extenso 

ámbito territorial, además de que están disponibles para la 

mayoría de la población atendiendo a su precio asequible, así 

como a los múltiples centros de acceso. 14

11 O. Con independencia del potencial del Internet como 

plataforma para la divulgación de mensajes proselitistas, el 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 

desarrollado criterios que limitan el tipo de mensajes 

transmitidos por dicha vía que pueden ser calificados como 

propaganda político-electoral. 

111. En torno a las redes sociales la Sala Superior ha

establecido que: i) son un medio de comunicación de carácter 

pasivo porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios 

registrados; ii) para consultar el perfil de un usuario es 

necesario tomar la decisión adicional de formar parte de la red; 

iii) se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil que se

desee, como las páginas en Facebook; y iv) el interesado debe

ingresar de forma exacta la dirección de la página que desea

visitar o apoyarse en "buscadores" para tal efecto.

112. A partir de esas ideas, la Sala Superior ha identificado

tres posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y a su calificación como propaganda, a saber. i) que 

se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda 

pagada en virtud de un contrato celebrado con los 

administradores de la red social, a efecto de que los mensajes 

se difundan indiscriminadamente a todos los miembros de la 

plataforma. 

113. Caso en el cual sí pueden calificarse como propaganda

político- electoral; ii) que se trate de publicaciones en un pefil

personal o página de la red social, supuesto en el cual no se

14 Véase el asunto SM-JDC-3/2015.
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veracruz da una difusión automática -atendiendo a las ideas plasmadas 

en el párrafo anterior- y, en consecuencia, por sí mismas no 

pueden calificarse como propaganda políticoelectoral; y iii) que 

se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos 

propagandísticos de modo que sea posible advertir si aquél 

tuvo una difusión inducida de manera activa, situación por la 

que podría considerarse como propaganda. 

114. En efecto, toda vez que los colores no generan usos

exclusivos para algún sujeto o partido político, al respecto, la 

Sala Superior estableció la Jurisprudencia que al rubro dice: 

"EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SUS 

COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO 

GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS 

REGISTRÓ" toda vez que el uso de determinados colores por 

parte de los partidos políticos o en este caso del candidato con 

el programa social, no genera un derecho exclusivo que impida 

su uso de forma aislada por parte de algún otro sujeto. 

115. En ese sentido, el único impedimento para utilizar los

colores, símbolos y otros elementos, es que la combinación 

de ellos produzca unidades o productos similares o 

semejantes que puedan confundir a quien lo aprecie u 

observe, e impedirles que puedan distinguir con facilidad a 

cuál partido pertenece uno y otro. 

116. Lo que en la especie sería, entre lo publicado por el

denunciando y el programa social al que hace referencia el 

denunciante. 

117. La jurisprudencia citada se refiere que los elementos

distintivos que se pueden tomar en cuenta son los siguientes: 

• La combinación que se da.

• El orden.

• El lugar en que se empleen.
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• El tamaño del espacio que cubran.

• La forma que se llene con ellos.

• Su adición con otros colores o elementos, etc

118. Elementos que del análisis realizado, se puede concluir

que no producen unidades, ni productos similares o 

semejantes que puedan confundir a quien lo aprecie u 

observe, como se pudo advertir en las imágenes insertas, lo 

cual no impide que se pueda distinguir con facilidad entre el 

Programa Social "Jovénes Contruyendo Futuro" y la 

propaganda del candidato publicada en redes sociales, 

"Jovénes Construyendo con el pulpo", ya que si bien al utilizar 

diversos colores en su publicidad no se encuentra una similitud 

con los empleados en el logo del citado programa y lo 

utilizados en el logo del candidato. 

119. Lo anterior, porque para que exista la violación a las

normas sobre propaganda política-electoral, en materia de 

colores o patrones, es necesario que los colores en la 

propaganda modifiquen el emblema del partido político, es 

decir, que este sea alterado y/o se asemeje con la modificación 

a algún otro emblema de una marca comercial o partido 

opositor, o como es el caso, un programa federal. con el afán 

de crear confusión en el electorado, lo que no ocurre en el caso 

que nos ocupa. 15

120. Además se reitera que el logo que utilizó el denunciado

no guarda relación con el que ocupa el programa social, por 

los colores y formas de las letras, por lo que, no existe tal 

identidad o similitud como lo quiere hacer ver el denunciante, 

pues queda debidamente acreditada lo que es la propaganda 

del denunciado y lo referente al programa social. 

15 Similar criterio se adoptó al resolver los expedientes PES59/2017 y TEV-PES-
247/2021 de este Tribunal Electoral. 
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121. De igual modo la frase "Jovénes Construyendo Futuro" y

"Jovénes Construyendo con el Pulpo", en sí son distintos, pues 

si bien conllevan cierta similitud en las frases, lo cierto es que 

no puede causar confusión en el electorado, toda vez que de 

las imágenes publicadas que contienen dicha frase, se 

observa que se trata de una invitación por parte del candidato 

para que los jovénes expresen sus ideologías politicas. 

122. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un procedimiento especial sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de 

ellos. 

123. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

124. En tal sentido, si bien quedó acreditada la existencia de

los links objeto de denuncia, lo cierto es que en concepto de 

este órgano colegiado, debe prevalecer a favor de los 

denunciados, dicho principio, contenido en la jurisprudencia 

número 21/2013 de rubro 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 16 

125. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces candidato Fernando Luis Remes Garza, 

16http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n 
,de,inocencia 
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presidencia municipal de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

al partido politico Morena, por culpa in vigilando. 

126. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de las violaciones atribuidas a las personas 

denunciadas. 

127. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción· 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la�lnformación Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/ 

128. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 
3 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, al Partido Político MORENA y al denunciante por 

conducto del OPLEV; personalmente al denunciado, en el 

domicilio señalalado en autos; y por estrados a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 

y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 
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veracruz 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, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto concurrente, Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz y el Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da 

fe. 

EDUARDO 
A AGUILAR 
Magistrado • 

E 

LINA VASQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

JESÚS PAB O �ARCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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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-173/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado 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 la violación de normas de 

propaganda electoral. 

Como bien se señala en el proyecto, 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, 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el sólo 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, pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje, Materi� 

o frase del mensaje y Temporal: Fuera del proceso

dentro del mismo y en este caso, la etapa del preces 
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en que se emita el mensaje. 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la 

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario 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, en el caso concreto el temporal y 

subjetivo, 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. 

Así, desde mi óptica y en acto de congruencia con los postura 

de la ponencia a mi cargo en los asuntos donde se estudian 
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conductas sancionable pmediante procedimientos especiales 

sancionadores, 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. 

CLAUDIA DÍAZ TABLA 




