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Pozos Castro, en contra de Antonio de Marco Arango Arango 

y Juan Antonio Aguilar Mancha, el primero en su calidad de 

Director General del medio de comunicación "Forotuxpan", y 

el segundo en su calidad de Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por la presunta difusión 

de propaganda calumniosa y uso indebido de recursos 
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ANTECEDENTES: 

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz. 

1. Escrito de queja. El quince de mayo, José Manuel

Pozos Castro, presentó denuncia en contra de Antonio de 

Marco Arango Arango y Juan Antonio Aguilar Mancha, el 

primero en su calidad de Director General del medio de 

comunicación "Forotuxpan", y el segundo en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

por la presunta difusión de propaganda calumniosa y uso 

indebido de recursos públicos. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veintiuno de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó 

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo 

el número de expediente 

CG/SE/CM188/PES/JMPC/561/2021. 

3. Además, determinó reservar la admisión y 

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar 

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar 

con elementos suficientes para la integración del presente 

asunto. 

4. Admisión. El cuatro de junio, la Secretaría Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el 

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo 

el número CG/SE/CM188/CAMC/JMPC/306/2021. 

5. Medidas Cautelares. Mediante proveído de cinco de

junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó decretar 

improcedente la solicitud de medidas cautelares. 
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Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que en virtud de la 

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de 

sustanciación de, entre otros, el presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

veinte de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó 

reanudar la tramitación del presente asunto. 

8. Instauración del Procedimiento. En veinticuatro de

agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, instauró el 

Procedimiento Especial Sancionador en contra de Antonio de 

Marco Arango Arango y Juan Antonio Aguilar Mancha, el 

primero en su calidad de Director General del medio de 

comunicación "Forotuxpan", y el segundo en su calidad de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz; 

así como también del Ayuntamiento del municipio referido. 

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El uno de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, en 

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo 

constar que no compareció de manera virtual ni personal el 

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz o a través de 

representante legal; a su vez, se tiene constancia que 

compareció de manera virtual Antonio de Marco Arango 

Arango; y, finalmente, Juan Antonio Aguilar Mancha, 

compareció de forma escrita. 

10. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. En esa

misma fecha, mediante oficio OPLEV/SE/15648/2021, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV, ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM188/PES/JMPC/561/2021, a este Órgano 

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, así como 

el informe circunstanciado. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.
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11. Recepción y turno. Mediante proveído de tres de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral, ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 

TEV-PES-258/2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

12. Radicación. Mediante acuerdo de siete de septiembre,

la Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su 

cargo. 

13. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

14. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código 

Electoral, a fin de someter a discusión y votación el proyecto 

de sentencia, lo que ahora se hace al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, además de ejercer jurisdicción por 

geografía y materia, de conformidad con los artículos 66, 

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 329, 

fracción 11 y 344 del Código Electoral; así como 6 del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral de Veracruz. 

16. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador iniciado por José Manuel Pozos Castro, en 

contra de Antonio de Marco Arango Arango y Juan Antonio 

Aguilar Mancha, el primero en su calidad de Director General 

del medio de comunicación "Forotuxpan", y el segundo en su 
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calidad de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, 

Veracruz, por la presunta difusión de propaganda calumniosa 

y uso indebido de recursos públicos. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

el artículo 340, fracciones I y 11, del Código Electoral. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

18. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

{. .. ] 

" .. .Primero.- Con fecha 08 de enero de 2018, el Ayuntamiento de 

Tuxpan, encabezado por el C. Antonio Aguilar Mancha, celebró 

un contrato de prestación de servicios profesionales con el C.

Antonio de Marco Arango Arango, Director General del medio de 

comunicación "Forotuxpan", responsable directo de las ligas 

electrónicas de dicho medio de comunicación digital. Contrato al 

que posteriormente, el 24 de mayo de 2018, se le realizaría un 

Adendum modificatorio al pago mensual estipulado originalmente. 

Cabe mencionar que el referido contrato y adenda fueron 

registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso 

a la Información, donde el Ayuntamiento de Tuxpan realizó su 

publicitación, refiriendo que la celebración del contrato fue con el 

motivo de contratar los servicios de difusión por los siguientes 

montos: 

• $20,000.00(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales al

término de un año según el contrato, cantidad que fue

depositada de manera mensual al denunciado a partir del 1 de

enero del 2018 a la fecha de término del contrato.

• El 24 de mayo de 2018, se firma Adendum por el incremento

del monto mensual estipulado a la firma inicial del contrato,

incrementando dicho concepto a la cantidad de $30,000.00

(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) mensuales a partir de la

firma del mismo Adendum.

El concepto asignado al contrato con monto de $20,000.00 

(VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) corresponde a la " .. .Difusión 
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de los comunicados oficiales del gobierno municipal de 

Tuxpan ... ", mientras que el Adendum derivado del incremento en 

el pago mensual del ya citado contrato, mismo que asciende a la 

cantidad de "30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) a

partir del 24 de mayo del 2018, fue realizado por concepto de la 

" . . .Difusión de los comunicados oficiales de gobierno municipal en 

el portal www.forotuxpan.com Redes Sociales ... " 

• Enlace del Contrato y Adendum mencionados:

Contrato: 

https:/ltuxpanveracruz. gob. mxlwp

contentluploads/2018/transparencialley _general/ Art70/F _ 23/lnc_ 

b ANTONIO DE MARCO ARANGO AGRANDO FACT.pdf 
- - - - - -

Adendum: 

https:lltuxpanveracruz.gob.mxlwp

contentlup/oads/2018/transparencialley _general/ Art70 _F _ 23/lnc 

_b_ANTON/O_ARANGO.pdf 

Segundo.- El 20 de noviembre de 2020, el Organismo Público 

Local Electoral emite el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL 

DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE SE EMITE LA 

CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, DIRIGA A LA CIUDADANÍA 

DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 

LLA VEINTERESADA EN OBTENER SU REGISTRO A UNA 

CANO/DA TURA INDEPENDIENTE PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

DE IGNACIO DE LA LLAVE; PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y 

SINDICATURAS DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS QUE 

INTEGRAN EL ESTADO DE VERACRUZ, Y SE APRUEBAN LOS 

TOPES DE GASTOS QUE PODRA EROGAR LA CIUDADANÍA 

ASPIRANTE A UNA CIUDADANÍA INDEPENDIENTE EN EL 

PROCESO DE CAPTACIÓN DE APOYO DE LA CIUDADANÍA 

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2021". 

Lo que dio formal inicio al Proceso Electoral 2020-2021 para la 

elección de alcaldías y diputaciones para el Estado de Veracruz. 

Tercero.- Con fecha 23 de marzo del presente año, el C. Antonio 

de Marco Arango Arango, desde la cuenta de Facebook 
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"Forotuxpan" a la que se puede acceder mediante la siguiente liga: 

www.forotuxpan.com, compartió una publicación titulada: 

" ... JOSÉ MANUEL POZOS CASTRO: UN <<LASTRE>> PARA 

MORENA EN TUXPAN ... " 

En esta publicación el C. Antonio de Marco Arango Arango, dirige 

expresiones injuriosas y calumniosas en contra de mi persona, 

tales como: 

" .. .Pozos Castro es un personaje reconocido y recordado entre 

los tuxpeños como un acosador y depredador sexual durante su 

paso por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana (SUTERM); también como un defraudador y 

falsificador, tras haber cobrado enormes suma de dinero junto con 

su hijo José Manuel Pozos Ramírez a más de 40 personas con la 

promesa de venderles un lote en la ciudad de Medellín de Bravo; 

sin embargo, los lotes resultaron irregulares, además de que la 

familia Pozos ni siquiera eran propietarios o poseedores legales 

de los mismos, todo fue un engaño fraguado a través de su 

inmobiliaria familiar ... "

" ... Hoy por hoy, Pozos Castro sabe que la tiene muy difícil pues 9 

de cada 1 O tuxpeños reaccionan con palabras como "chapulin" 

"corrupto" "ratero" y hasta "violador" al escuchar su nombre en las 

diferentes encuestas que se han realizado, y con su paso por 5

partidos políticos diferentes en busca de vivir del erario ... " 

• Enlaces de la publicación mencionada:

Cuenta de Facebook: 

https:llwww.facebook.com/revistaforotuxpanlposts/3802857 4564 

29829 

Página oficial: https:llwww. forotuxpan. comljose-manuel-pozos

castro-un-lastre-para-morena-en-tuxpanl?fbclid

lwAR1ExWBN68ogFSMNUIYILvKtUfltU/6I0NNQWu7kaNSZrLJn 

kmSc 

Cuarto.- Con fecha 24 de marzo del año en curso, en la cuenta 

de Facebook "Forotuxpan", se compartió una publicación de su 

página oficial www.forotuxpan.com, titulada: 

" ... JOSE MANUEL POZOS: EL MERCENARIO DE LA 

NECESIDAD ... " En dicha publicación el C. Antonio de Marco 
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Arango Arango, me acusa del uso faccioso de los recursos y 

programas estatales y federales, así como también de exhibir y 

chamaquear a titulares de Secretarías Federales y Estatales. 

• Enlaces de la publicación mencionada:

Cuenta de Facebook: 

https:l/www.facebook.com/revistaforotuxpan/posts/38047561029 

06631 

Página oficial: 

https:l/facebook. comlrevistaforotuxpan. com/jose-manuel-pozos

el-mercenario-de-la

necesidadl?fbclid=lwARo5a5gnQ50WLfqkTEEXilKJmKbZWWTy 

nOau-rF1 nwi6knqkc4cQ7XQquWE 

Quinto.- Posteriormente con fecha 26 de marzo, en la cuenta de 

Facebook "Forotuxpan", se compartió una publicación de su 

página oficial www.forotuxpan.com, titulada: 

" .. .POZOS CASTRO ESTÁ DESESPERADO ... " 

En la publicación en comento el denunciado, me nombra el 

"De/fin" de Palacio de Gobierno por la Presidencia Municipal de 

Tuxpan, manifestando que se ha atiborrado de apoyos para que 

me promocione como el "Gran Benefactor de las causas sociales 

y de los más necesitados. Asimismo, mencionando que: 

" .. .Pozos Castro deberpa ser investigado por la Comisión de 

Honor y Justicia (CNHJ) de MORENA ya que está cometiendo un 

ilícito en el proceso interno del partido para intentar obtener la 

nominación del partido a base de dedazos, espaldarazos y mano 

chueca desde Palacio de Gobierno, en clara desventaja para los 

demás contendientes internos que también buscan la nominación 

del partido por la candidatura a Juárez 20 ... " 

• Enlaces de la publicación mencionada:

Cuenta de Facebook: 

https:l/www.facebook.com/revistaforotuxpan/posts/38103259323 

49648 

Página oficial: 

https://facebook.com/revistaforotuxpan.comlpozos-castro-esta-
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desesperado/?fbclid=lwAR3XT5yeBpaenT7cMuHwe5Mn9enHNy 
50HkoWyl1 uWrkUOIY2ydoPfBQHfh Y 

Sexto. - Por último, con fecha 05 de abril del año en curso, en la 
cuenta oficial de Facebook "Forotuxpan", se realizaron dos 
publicaciones tituladas: 

" ... Nuevo escándalo asola a los Pozos ... " 

Estas publicaciones constan de dos videos en los cuales el C.

Antonio de Marco Arango Arango, cubre un aparente reportaje en 
el que se entrevista con una persona del sexo masculino que se 
identificó con el nombre de Guillermo Rivera quien dice ser 
licenciado, esta persona le manifiesta falazmente que la 
asociación civil que dignamente presido, "Juntos Mas Poder" 
vendió lotes irregulares. 

Asimismo en el video publicado el C. Antonio de Marco Arango 
Arango entrevistó a una persona del sexo femenino, quien se 
identificó con el nombre de María Luisa Monroy Hemández, la 
cual manifestó haberle comprado al suscrito un lote de terreno 
ubicado en el ejido "La Ceiba", el cual a decir de la ciudadana le 
fue vendido por $35, 000.00 (TREINTA Y CINGLO MIL PESOS

00/100 M.N.) en pagos mensuales de $1,700.00 (MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.); comentando a su vez que 
existen 30 o más personas que también compraron lotes, 
cubriendo ya el costo total de los mismos, así como también el de 
las escrituras. 

• Enlaces de la publicación mencionada:

Primer video: 
https:llwww.facebook.com/watchllivel?v=297555188557416ref= 
watch_permalink 

Segundo video:
� 

https:llfacebook. comlwatchllive ?v= 117 449 7949669892&ref=watc 
h_permalink. .. " 

TERCERO. Defensa de la parte denunciada. 

l. Antonio de Marco Arango Arango.
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19. En comparecencia virtual, manifestó que es periodista y

todo lo que ha publicado en el portal FOROTUXPAN y en otros 

portales donde participa, corresponde al ejercicio periodístico. 

20. Que su actividad está amparada por el artículo 6º de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que 

ha cumplido con todos los requerimientos de ese órgano 

electoral y pide que se valores los informes que ha rendido. 

21. Refiere que sobra decir que el denunciante José Manuel

Pozos Castro siempre tuvo expedito su derecho de réplica y 

no hizo uso de él. Que su portal está a su entera disposición 

para realizar las declaraciones que considere pertinentes, que 

haga una solicitud formal y le daremos la cobertura necesaria 

en la forma y términos que fueron expuestas las notas 

periodísticas. 

11. Juan Antonio Aguilar Mancha.

22. El denunciado, el uno de septiembre presentó escrito

ante el OPLEV, por el cual rindió alegatos para la audiencia 

celebrada en esa misma fecha. 

23. Aduce que en relación a los hechos señalados por el

actor son falsos, de tal suerte que corresponde acreditar a los 

denunciantes los extremos de sus pretensiones de la queja 

interpuesta; de este modo, se arroja la carga de la prueba a la 

parte actora, a fin de que acredite los agravios motivo de su 

queja. 

24. Manifiesta que de sus hechos no describe ni se aprecian

circunstancia de modo, tiempo y lugar de como efectuare 

alguna conducta atípica o contraria al contexto de la etapa de 

campaña electoral. 

25. Refiere que en el presente caso la Autoridad ha suplido

la deficiencia del partido, puesto que el mismo no señala en 

su escrito inicial, cual es la presunta participación en los 

hechos, ya que del escrito no se aprecian circunstanciadas de 
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modo, tiempo y lugar, y como el Ayuntamiento denunciado 

participó de manera directa o indirecta. 

26. El denunciante sustenta su queja en material fotográfico,

las cuales son meras manifestaciones, así como pruebas 

técnicas que carecen de alcance probatorio. 

27. Destaca que no tiene la carga probatoria de acreditar su

no intervención en la comisión de las conductas imputables, 

pues dicha postura es contraria al principio de presunción de 

inocencia. 

28. Menciona que si bien es cierto que existe un contrato de

servicios profesionales con Antonio de Marco Arango Arango 

como persona física, y no como la señalada en el escrito de 

denuncia, su contrato es con el Ayuntamiento para notas 

institucionales del propio Ayuntamiento mismo que no ha 

efectuado señalamiento alguno en menoscabo o apoyo de 

ningún participante. 

29. Hace énfasis en que el denunciante en su calidad de

Diputado Local, debe tolerar la crítica pública, por lo que la 

denuncia es abiertamente improcedente, pues los hechos no 

constituyen violación en materia electoral, ya que no se duele 

de una calumnia en su contra, sino de una denigración a partir 

de propaganda negativa, figura que fue declarada 

inconstitucional. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

30. Determinar sí, con los elementos de prueba que obran

en autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados 

y, de acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación 

de conformidad con lo establecido en el artículo 340, 

fracciones I y 11, del Código Electoral, en relación con el 

artículo 70, fracción V, del mismo ordenamiento. 

QUINTO. Marco normativo de referencia. 

Uso indebido de recursos públicos. 
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31. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal prescribe una orientación general para todas las y los 

Servidores Públicos de la Federación, los Estados y los 

municipios, así como las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, que tengan bajo su responsabilidad 

recursos de origen público; les impone que los apliquen con 

imparcialidad, salvaguardando en todo momento la equidad 

en la contienda electoral. 

32. La obligación de aplicar con imparcialidad los recursos

públicos que son asignados, tiene una finalidad sustancial, 

que no haya una influencia indebida por parte de las y los 

servidores públicos en la competencia que exista entre los 

partidos políticos. 

33. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a las y los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de las y los servidores públicos, 

cualquiera que sea el medio para su difusión a fin de evitar 

que, a partir de la propaganda gubernamental, se distorsione 

el carácter institucional y los fines informativos que debe tener. 

34. Además, desde luego que se incida en la contienda

electoral, mediante esa promoción empleada en la 

propaganda gubernamental, lo que implica un uso indebido de 

los recursos aplicados, al enfocarse a un fin distinto al que la 

disposición y mandato constitucional impone. 

35. La propaganda gubernamental es una forma de

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

comunicación, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a 

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la 

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la 

manera en que pueden acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud así como trámites 
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administrativos. 

36. De ahí que, en la "propaganda gubernamental" relativa
a servicios públicos y programas sociales, lo fundamental
estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den
a conocer a la ciudadanía en qué consisten los mismos; la
forma y el lugar en que se prestan y cómo pueden beneficiarse
de ellos, así como los logros del gobierno, entre otras cosas,
es decir, se trata de un proceso de información institucional.

37. Para el estudio de la conducta o infracción consistente
en la difusión de propaganda gubernamental con elementos
de promoción personalizada, no es posible desvincular los
conceptos que conforman ambas figuras previstas en los
párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la Constitución
Federal.

38. En cuanto a la infracción de uso indebido de recursos

públicos motivada por la difusión de contenido o
publicaciones en internet, es importante destacar que la
interpretación de la Sala Superior del TEPJF2

, es en el sentido
de considerar que los recursos a que se refiere el párrafo
séptimo del artículo 134 de la Constitución Federal, para
efectos electorales, no necesariamente deben ser materiales,
también pueden ser inmateriales, como lo son las redes

sociales. 

39. Esto es, como lo indicó la Sala Superior del TEPJF, que
ninguna norma prevé que los recursos públicos inmateriales
se excluyan de la obligación de emplearlos con imparcialidad,
sin influir en la equidad en los procesos electorales, ya que,
de lo contrario, implicaría permitir el uso indiscriminado de este
tipo de recursos, lo que sería inaceptable, dado el notorio

� perjuicio en la equidad en la contienda que ello podría 
provocar.

40. De manera que, es posible establecer que las cuentas

oficiales en redes sociales de los entes gubernamentales 

2 Al resolver el expediente SUP-REP-74/2019 y Acumulados. 
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también constituyen recursos públicos sujetos a la 

restricción constitucional prevista en citado precepto 

Constitucional. 

41. En tal sentido, dicha Sala Superior del TEPJF ha

establecido que la promoción personalizada se actualiza 

cuando la propaganda tienda a promocionar a una o un 

servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido 

de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o 

sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la 

persona más que con la institución, y el nombre, y las 

imágenes se utilicen en apología de la o el Servidor Público 

con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía 

con fines político electorales. 

42. Así, la promoción personalizada de una o un Servidor

Público sólo se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con 

el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención 

del voto -se trate del propio servidor o servidora, de un tercero 

o de un partido político-, o al mencionar o aludir la pretensión

de ser candidato a un cargo de elección popular, o alguna 

referencia a los procesos electorales. 3

Propaganda Política Calumniosa. 

43. La propaganda calumniosa con impacto en un proceso

electoral4 tiene como elementos: 

• Atribuir a alguien (persona física o moral) hechos o delitos que

son falsos; y, además

• Tener el conocimiento de la falsedad de esos hechos o

delitos5 (quien los realiza podría desconocer su falsedad).

44. La Sala Superior ha sostenido que si se acredita el

impacto grave de la calumnia en la materia electoral y que se 

hizo de manera maliciosa (el emisor no tuvo la mínima 

3 Sostenido desde la sentencia SUP-RAP-43/2009. 
4 Artículo 471, numeral 2, de la LEGIPE. 
5 Acción de lnconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 
y 70/2015 (Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa). 
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diligencia para comprobar la verdad de los hechos), la 

conducta no tendrá protección en la libertad de expresión6
, por 

la afectación de los derechos o la reputación de terceros7
• 

45. Lo anterior busca garantizar que la ciudadanía sea

informada con veracidad sobre hechos relevantesª, para el 

mejor ejercicio de sus derechos políticos y electorales. 

46. Por eso, este tipo de propaganda está prohibida para los

partidos políticos o las candidaturas9
. Ello no constituye una 

censura previa respecto del diseño y contenido de sus 

materiales10 que atente contra su libertad de expresión, pero 

sí puede implicar un análisis posterior para un tema de 

responsabilidad si dichos sujetos violan una disposición legal. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

47. En principio, es fundamental precisar que se carece de

una regulación de las redes sociales en el marco normativo 

mexicano; en específico, como espacios para la difusión de 

cualquier tipo de información que fomente el desarrollo del 

debate político y el acceso a la información por parte de la 

ciudadanía. 

48. Con base en la libertad de expresión y el derecho de

acceso a la información, protegidos por el artículo 6 de la 

constitución federal, las redes sociales son espacios que 

permiten difundir y obtener información, de manera directa y 

en tiempo real, una interacción que no está condicionada, 

direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o 

interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la 

6 Véanse las sentencias de los expedientes SUP-REP-42/2018 y SUP-REP-154/2018. 
7 Artículo 19, numeral 3, inciso a) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
8 Tesis 1ª . CLl/2014 (10ª), DERECHO A LA INFORMACIÓN. LOS REQUISITOS DE 
SU VERACIDAD E IMPARCIALIDAD NO SOLO SON EXIGIBLES A PERIODISTAS O 
PROFESIONALES DE LA COMUNICACIÓN, SINO A TODO AQUEL QUE FUNJA 
COMO INFORMADOR, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima 
época, libro 5, tomo 1, abril de 2014, Primera Sala, página 797. 
9 Artículos 41, Base 111, Apartado C, de la Constitución Federal; 443, numeral 1, inciso 
j), de la LEGIPE y 25, numeral 1, inciso o), de la LGPP. 
10 Artículo 37 del Reglamento de Radio y televisión en Materia Electoral (RRTME).
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red11
. 

49. De ahí que sea válido considerar que las redes sociales

son espacios de plena libertad, por ser un mecanismo idóneo 

para lograr una sociedad mayor y mejor informada, consciente 

de que las decisiones que asuma trascienden en el incremento 

o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

50. Por eso, no es compatible con la libertad de expresión

prohibir que un sitio web publique materiales que contengan 

críticas al gobierno, al sistema político o a las personas 

protagonistas del mismo; en su caso, toda limitación a las 

páginas electrónicas de redes sociales o de otros sistemas de 

difusión de información será admisible únicamente en la 

medida que sea compatible con la libertad de expresión12
.

51. En ese entendido, los límites se definen a partir de la

protección de otros derechos, como el interés superior de la 

niñez, la paz social, el derecho a la vida, la seguridad o 

integridad de las personas; esto es, las restricciones deben 

ser racionales, justificadas y proporcionales13
, sin que generen 

una privación de los derechos electorales. 

52. En México existe libertad para manifestar ideas, difundir

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio14
, 

la cual solo puede limitarse para asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás y la protección de la 

seguridad nacional, así como para evitar que se provoque 

algún delito o se perturbe el orden público15
.

53. Este Órgano Jurisdiccional reconoce la importancia de

11 Véase artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, emitida el 11 de junio 
de 2011. 
11 Observación general 34, de 12 de septiembre de 2011, del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
11 Tesis CV/2017 con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS 
A TRAVÉS DE LA RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES 
PERMISIBLES". 
M Constitución federal artículos 6 y 7. 
li Véase artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles; y tesis P./J. 26/2007 de rubro "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. SUS LIMITES." 
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proteger la actividad en los medios de comunicación social 

porque el hecho de difundir información y opiniones de diversa 

índole permite a la ciudadanía formarse una opinión pública16
;

de ahí que no podrán limitarse las ideas, expresiones u 

opiniones que fomenten una auténtica cultura democrática, sin 

rebasar el derecho a la honra y dignidad de otras personas17
.

54. Incluso, están amparados por la libertad de expresión los

mensajes que se transmitan en un lenguaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las 

interlocutoras y los interlocutores, y detonar una deliberación 

pública. 

55. En muchas de las redes sociales se presupone que se

trata de expresiones espontáneas 18 que emite una persona 

para hacer de conocimiento general su opinión personal sobre 

una determinada temática, lo que es relevante para 

determinar si la conducta es ilícita y si genera responsabilidad 

de las personas involucradas o si está protegida por la libertad 

de expresión. 

56. Por eso resulta importante conocer la calidad de la

persona emisora del mensaje en redes sociales y el contexto 

en el que lo difunde, para determinar si hubo, de alguna 

manera, una afectación a los principios o derechos que rigen 

los procesos electorales, como pudiera ser el de equidad en 

la contienda19
.

Libertad de expresión y personas públicas. 

57. La Sala Superior ha sostenido que, si bien la regla es la

maximización de la libertad de expresión en internet, la 

excepción es que hay restricciones o límites cuando se trata 

1§ Tesis 1a. CCXVl/2009 de rubro "LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS JUEGAN UN PAPEL ESENCIAL EN 
EL DESPLIEGUE DE SU FUNCIÓN COLECTIVA." 
11 Jurisprudencia 11/2008 de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SU MAXIMIZACIÓN 
EN EL CONTEXTO DEL DEBA TE POLITICO." 
ll Jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior con el rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES''. 
19 Véase SUP-REP-542/2015. 
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de los derechos o reputación de las demás personas2º (es 

decir por ser un fin legítimo, con base en los criterios de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

58. Aunque se precisa que, cuando se trate de cuestiones

de relevancia pública, existe un umbral de tolerancia mucho 

mayor, tratándose de críticas o posicionamientos severos y 

vehementes a ideologías políticas de una fuerza política, éstas 

deben quedar siempre dentro de los límites del respeto a los 

derechos de terceras personas, sin que afecten su integridad, 

dignidad o seguridad personales. 

SEXTO. Pruebas. 

59. A) Aportadas por el denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de 

prueba: 

60. A. 1. Documental Pública. Con el fin de perfeccionar

los elementos de prueba que ofreció en el texto de su 

denuncia, a través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de los enlaces aportados. 

61. A. 2. Instrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a su representada en el presente procedimiento y la 

documentación que obra en la presente denuncia. 

62. A.3. Presuncional, en su doble aspecto, legal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses. 

63. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad administrativa electoral, requirió diferentes informes, 

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de 

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor. 

N
º Documentación allegada por el OPLEV. 

Acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el 

B.1
cumplimiento del acuerdo dictado en fecha veinticinco de 
mayo, en el expediente con la clave 
CG/SE/CM188/PES/JMPC/561/2021. 

Oficio número OPLEV/OE/3408/2021, signado por la Titular 

B.2 de la Unidad Técnica de Oficialía electoral, por medio del 
cual se hace de conocimiento sobre una liga genérica. 

Z2 Criterio sostenido por la máxima autoridad jurisdiccional de la materia electoral en la 
sentencia al medio de impugnación de clave SUP-JRC-273/2016. 
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Oficio número OPLEV/SEPPP/1825/2021, signado por la 
B.3 Directora Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos, por 

medio del cual proporcionó los datos solicitados. 

Escrito de fecha uno de junio, por medio del cual Antonio de 
B.4 Marco Arango Arango, da contestación al requerimiento 

realizado. 
Oficio número OPLEV/OE/3892/2021, signado por la Titular 

B.5 de la Unidad Técnica de Oficialía electoral, por medio del 
cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-732-
2021, constante de sesenta y cuatro fojas.
Escrito de treinta de mayo, signado por José Manuel Pozos 

B.6 Castro, por medio del cual da contestación al requerimiento 
formulado mediante proveído de fecha veintiocho de mayo. 

Oficio número 164 7 /2021, signado por el Oficial del Registro 
Civil del Municipio de Tuxpan, Veracruz, por medio del cual 

B.7 informó que no se encontró registro alguno a nombre de 
José de Jesús Mancha Alarcón y Juan Antonio Aguilar 
Mancha. 
Escrito de fecha veintiséis de julio, signado por Sergio 

B.8
Martínez Gutiérrez, apoderado legal del Ayuntamiento de 
Tuxpan, por medio del cual da contestación al requerimiento 
realizado mediante proveído de fecha veinte de julio. 
Oficio número RALOE/CDPANVER/2018/2021, signado por 
el representante propietario del Partido Acción Nacional 

B.9 ante el Consejo General del OPLV mediante el cual informa 
que José de Jesús Mancha Alarcón fue presidente del 
Comité Estatal del Partido Acción Nacional, anexando al 
mismo Instrumento Notarial número 117,627. 
Escrito de seis de julio, signado por Antonio de Marco 

B.10 Arango Arango, por medio del cual da cumplimiento al 
requerimiento dictado mediante proveído de fecha 
veinticuatro de julio. 
Escrito de diecinueve de agosto, signado por Antonio de 

8.11 Marco Arango Arango, por medio del cual informa sobre la 
titularidad del dominio www.forotuxpan.com. 

64. C. Aportadas por Juan Antonio Aguilar Mancha.

65. C.1. Instrumental de actuaciones judiciales. En todo

lo que favorezca a sus intereses. 

66. C.2. Presuncional, en su doble aspecto legal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses. 

67. Antonio de Marco Arango Arango.

68. Si bien se le dio el uso de la voz en la audiencia de

pruebas y alegatos, de la lectura de sus manifestaciones no, 

se advierte que ofreciera pruebas. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

69. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 
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individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

70. Respecto a la marcada con los números A.1, se trata de

documental pública, con valor probatorio pleno, de 

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo 

párrafo, del Código Electoral. 

71. Las marcadas con los números A.2, A.3, C.1 y C.2,

consistentes en la presuncional legal y humana, instrumental 

de actuaciones y supervenientes previstas en el artículo 331, 

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

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

72. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números B.1, B.2, B.3, B.5 y 

B.7, se tratan de documentales públicas, con valor probatorio

pleno, de conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, 

segundo párrafo, del Código Electoral. 

73. Respecto a las actuaciones con el numeral B.4, B.6, B.8,

B.9, B.1 O y B.11 se trata de documentales privadas, con valor

probatorio de indicios, de conformidad con los artículos 331, 

fracción II y 332, segundo tercero, del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

7 4. Para establecer si se acreditan las responsabilidades 

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las 

pruebas que obran en el sumario serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

75. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la 

autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 
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pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente y, en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

76. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados 

A) Calidad del denunciante.

José Manuel Pozos Castros 

77. Se tiene como hecho notorio que el ciudadano

mencionado ostentaba el cargo de Diputado Local del 

Congreso del Estado de Veracruz, además en la fecha de los 

hechos era aspirante a candidato a la Presidencia Municipal 

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Vera cruz". 

B) Calidad de los denunciados.

Antonio de Marco Arango Arango. 

78. Mediante prueba 8.4, se acredita que el ciudadano al

momento de los hechos tenía la calidad de propietario del 

dominio "Forotuxpan". 

Juan Antonio Aguilar Marcha. 

79. Dicho ciudadano tiene la calidad de Presidente

Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz. 

C) Hechos acreditados.
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80. Se tiene por acreditada la existencia y contenido alojado

en los enlaces electrónicos que se precisan: 

Enlace 

www.forotuxg_an.com 

https:lltuxpanveracruz. gob. mx/w 

p-

contentluploads/2018/transpare 

ncialley _general/ Art70/F _23//nc 

_b_ANTONJO_DE_MARCO_AR 

ANGO_AGRANDO_FACT.pdf 

httg_s:l/tuxg_anveracruz. gob. mxlw 

f2.: 

contentlug_Joads/2018/transg_are 

ncialle't. general/Art70 F 23I/nc 

b ANTONIO ARANGO.g_df 

httg_s://www. facebook. comlrevist 

aforotuxg_anlg_osts/3802857 4564 

29829 

httg_s:llwww.forotuxg_an. comljos 

e-manuel-g_ozos-castro-un-

lastre-g_ara-morena-en-

tuxg_anl?fbclid-

lwAR1 ExWBN68ogFSMNUIYIL 

vKtUfltU/6/0NNQWulkaNSZrLJ 

nkmSc 

httg_s:l lwww. facebook. comlrevist 

aforotuxg_anlg_osts/3804 7561029 

06631 

Contenido 

Correspondiente a la página del 
medio de comunicación 
"Forotuxpan". 

Comprobante Fiscal Digital de 
Internet entre el Antonio de Marco 
Arango Arango y el Ayuntamiento 
de Tuxpan, Veracruz. 

La cual direcciona a la página del 
Ayuntamiento de Tuxpan, 
Vera cruz, sin que arroje algún 
resultado relevante. 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "Hoy por hoy, Pozos 
Castro sabe que la tiene muy difícil 
pues 9 de cada 10 tuxpeños 
reaccionan con palabras como 
"chapulín" "corrupto" "ratero" y 
hasta "violador" al escuchar su 
nombre en las diferentes encuestas 
que se han realizada, y con su paso 
por 5 partidos políticos diferentes 
en busca de vivir del erario ... " 

De fecha: "23 de marzo". 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "José Manuel Pozos 
Castro: un LASTRES PARA

MORENA EN TUXPAN" 

De fecha: "Mar 23, 2021 ". 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "JOSÉ MANUEL POZOS 
CASTRO: EL MERCENARIO DE 
LA NECESIDAD Pozos Castro cual 
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httQ.s./lfacebook. comlrevistaforo 

tuxQ.an. com/iose-manuel-Q.ozos-

el-mercenario-de-la-

necesidadí?fbclid=lwARo5a5gn 

Q50WLfqkTEEXilKJmKbZWWT 

ynOau-

rF1 nwi6knqkc4cQ7XQquW 

httQ.s:llwww. facebook. comlre vist 

aforotuxQ.anlQ.osts/38103259323 

49648 

httQ.s.l/facebook. comlrevistaforo 

tuxQ.an. com/Q.ozos-castro-esta-

desesQ.eradol?fbclid=lwAR3XT5 

yeBQ.aen T7cMuHwe5Mn9enHN 

y50Hko Wyl1 uWrkUOIY2ydoPfB 

QHfhY 

htte.s:l/www. facebook. comlwatc 

hllivel?v=297555188557416&ref 

=watch e.ermalink 

htti;2s :/ /facebook. com/watch/I ive 

?v= 117 4497949669892&ref=wa 

tch i;2ermalink 

TEV-PES-258/2021 

mercenario lucra con la necesidad 
de la población ... " 

De fecha: "24 de marzo". 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "JOSÉ MANUEL POZOS 
CASTRO: EL MERCENARIO DE 
LA NECESIDAD LUCRA CON LA 
NECESIDAD DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE". 

De fecha: "Mar 24, 2021". 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "POZOS CASTRO ESTÁ 
DESESPERADO". 

De fecha: "26 de marzo". 

Nota de "Forotuxpan" 

Titulada "POZOS CASTRO ESTÁ 
DESESPERADO". 

De fecha: "Mar 26, 2021". 

Nota de facebook "Forotuxpan" 

Titulada "Nuevo escándalo le 
explota a los Pozos". 

Nota de facebook "Forotuxpan" 

Titulada "Nuevo escándalo le asola 
a los Pozos". 

81. Además, se certificaron dos imágenes aportadas por el
\ denunciante.

� 
82. Respecto a las publicaciones antes mencionadas, de las
pruebas 8.4, 8.1 O y 8.11, se acreditó que fueron realizadas
por el medio de comunicación "Forotuxpan", además de que
las mismas no fueron pagadas por el Ayuntamiento de
Tuxpan, Veracruz.
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83. Se tiene por acreditado que existe un contrato entre el

ciudadano Antonio de Marco Arango Arango, propietario del 

medio "ForoTuxpan", y el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, 

de conformidad con los medios de convicción 8.5, con la 

finalidad de que dé servicio publicitario consistente en la 

difusión del comunicaciones oficiales del gobierno municipal. 

Hechos no acreditados. 

84. De autos no se tienen por acreditadas las publicaciones

referentes a "Nuevo escándalo les explota a Los Pozos", ello 

porque para acreditarla el promovente únicamente aporta 

imágenes. 

85. Las cuales resultan pruebas técnicas, no pueden

acreditar plenamente los hechos de los que dan cuenta, de 

conformidad con los artículos 331, fracción 111, y 332, segundo 

tercero, del Código Electoral. 

86. Así de autos no obra algún otro medio probatorio que

pueda concatenarse a las mismas, con la finalidad de verificar 

Is publicaciones materia de la denuncia. 

87. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005

y 4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 

88. Siendo que las mismas, por sí solas no cuentan con

valor probatorio pleno, sino que tienen que ser concatenadas 

con otra u otras probanzas que permitan al juzgador 

determinar si se tienen por acreditados los hechos 

denunciados. 
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89. En dichos términos, al no poder demostrarse los hechos

denunciadas, es que resulta imposible estudiar las conductas 

imputadas en relación a dichas publicaciones. 

NOVENO. Estudio de la conducta. 

90. Una vez establecido lo anterior, es necesario analizar si

en el caso, con los hechos acreditados se actualiza las 

infracciones denunciadas. 

Calumnia. 

91. A fin de determinar si estamos en presencia o no de

calumnia, es necesario verificar si se actualizan sus 

elementos, así como su impacto en el proceso electoral. 

92. En ese sentido, derivado del análisis integral de las

publicaciones denunciadas, se verifica el contenido de las 

publicaciones denunciadas: 

https://forotuxpan.co 

m/jose-manuel

pozos-castro

un-lastre-para

morena-en

tuxpan/?fbclid=lwAR 

1 ExWBN6YEJ68og 

FSMN8 

UiYIYLvKtUfltUl6IoN 

NQWu7kaNSZeLJL 

nkmSC 

Fecha de 

publicación: 23 de 

marzo 

Titulado: POZOS CASTRO: UN LASTRE PARA MORENA, 

"Durante su carrera política Pozos Castro ha ocupado diferentes cargos a punta 

de corrupción, como fue la dirección del C4, de la mano de su compadre 

Alejandro Montano, en ese entonces Secretario de Seguridad Pública durante 

la administración de Miguel Alemán Velasco. Cargo en el que no duró mucho 

tiempo debido a su costumbre de morder la mano de quien le daba de comer, 

pues es bien sabido que traicionó a Alejandro Montano• 

Pozos Castro es un personaje reconocido y recordado entre los tuxpeños 

como acosador y depredador sexual durante su paso por el Sindicato Único 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM); también 

como un defraudador y falsificador, tras haber cobrado enom,es sumas de 

dinero junto a su hijo José Manuel Pozos Ramírez a más de 40 personas con la 

promesa de venderles un lote en la ciudad de Medellín de Bravo; sin embargo, 

los lotes resultaron irregulares, además de que la familia Pozos ni si quiera era 

propietarios o poseedores legales de los mismos, todo fue un engaño fraguado a 

través de su inmobiliaria familiar. 

Las víctimas de este millonario fraude siguen pidiendo justicia, apenas el 7 

de diciembre del 2020 se manifestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE) 

para pedir a Verónica Hernández Giadáns resolver el caso, pero hasta el 

momento la fiscal ha ordenado guardar los expedientes en un cajón y detener las 

investigaciones. 

Hoy por hoy Pozos Castro sabe que la tiene muy difícil, pues 9 de cada 10 

tuxpeños reaccionan con palabras como "chapulín" "corrupto" "ratero" y hasta 

"violador'' al escuchar su nombre en las diferentes encuestas que se han 

realizado, y con su paso por 5 partidos politicos diferentes en busca de vivir del 

erario. 

Hoy por hoy Pozos Castro sabe que la tiene muy difícil, pues 9 de cada 10 

tuxpeños reaccionan con palabras como "chapulín" "corrupto" "ratero" y 

hasta "violador'' al escuchar su nombre en las diferentes encuestas que se han 

realizado, y con su paso por 5 partidos politices diferentes en busca de vivir del 

erario. 

25 



TEV-PES-258/2021 

https://forotuxpan. co 

m/jose-manuel

pozos-el

mercenario-de-la

necesidad/?fbclid=I 

wAR05a5 

gnW50WLfqkTEEXo 

IKJmKbZWWTynOa 

u-

rF1 nwi6knqkc4cQ7X 

QquWE 

Fecha de 

publicación: 24 de 

abril 

https://www.forotuxp 

an.com/pozos

castro-esta

desesperado/?fbclid 

=IWAR3XT5yeBpae 

nT7cMu 

Hwe5Mn9enHNy5o 

HkoWyl1 uWrkUOIY 

2ydoPtB 

QHfhY 

Titulado: "POZOS CASTRO" "Mercenario de la necesidad" "EN LA OPINION 

DE ANTONIO ARANGO" 

•... en donde observo lo siguiente: POZOS CASTRO CUAL MERCENARIO 

LUCRA CON LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. 

El suspirante a la presidencia municipal de este municipio, por cierto, aun sin 

licencia como legislador local y fuera de su competencia acudió a una entrega de 

aparatos funcionales, mismos que los beneficiarios gestionaron ante la 

Secretaria de Salud del Estado de Veracruz y la Secretaria del Bienestar a 

través de los Programas Federales. 

En mi opinión esta desmedida obsesión de Pozos Castro, con la «supuesta» 

experiencia de más de tres décadas en el quehacer político del cual presume, lo 

hace verse como un político novato cometiendo errores, como por ejemplo: El 

uso faccioso de los recursos y programas estatales y federales, exhibiendo 

y chamaqueando a titulares de Secretarias Federales y Estatales, 

diciéndoles "que para su funcionamiento y operatividad sean de la mejor 

manera necesitan trabajar de la mano con un Diputado". 

Supongo que más que un partido político demandará esta acción si Pozos llegara 

a ser candidato a algo, y por cierto, nunca hizo nada para arreglar el problema 

de CAEV, en donde en cada recibo nos roban dinero a todos los tuxpeños que 

pagamos ese servicio elemental. Se puede arreglar de dos maneras: Haciendo 

que la Comisión de Agua cobre solamente los metros cúbicos que consumimos, 

o legislando para hacer legal el cobro de cuota minima."

Titulo: FOROTUXPAN ¡POZOS CASTRO ESTA DESESPERADO! 

Desesperados porque los números no le están dando al «Delfín» del Palacio 

de Gobierno por la Presidencia Municipal de Tuxpan, en últimos días lo han 

atiborrado de <<apoyos>> para que se promocione como el <<Gran 

Benefactor>> de las causas sociales y de los más necesitados. 

Este funesto personaje se ha ido a meter a colonias populares del municipio (lo 

que nunca hizo en 3 años como Diputado Local) para dar una imagen de 

<<gestor>> de las necesidades de los tuxpeños, cuando todos saben en el 

municipio que el tiempo que lleva como Diputado Local nunca había bajado 

ningún apoyo, recurso o gestión para los ciudadanos porteños. 

Red social: Con estas acciones, Pozos Castro deberá ser investigado por la Comisión de 

Facebook Honor y Justicia (CNHJ) de MORENA ya que está cometiendo un ilícito en el 

Fecha de proceso interno del partido para intentar obtener la nominación del partido a base 

publicación: 26 de de dedazos, espaldarazos y mano chueca desde Palacio de Gobierno, en clara 

marzo desventaja para los demás contendientes internos que también buscan la 

nominación del partido por la candidatura a Juárez 20. 

93. Ahora bien, a fin de determinar si estamos en presencia

o no de calumnia, es necesario verificar si actualizan los

elementos objetivo, subjetivo, así como su impacto en el 

proceso electoral. 

94. En este sentido, del análisis integral de las publicaciones

objeto de denuncia, este Tribunal Electoral estima que no se 

actualiza la infracción en estudio, ya que no se acredita 

el elemento objetivo consistente en la imputación de un 

hecho o delito falso, puesto que se advierte que los periodistas 
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que elaboraron las publicaciones expresan una postura o
una opinión relacionadas con temas de interés general.

95. Lo anterior es así, ya que el promociona! presenta una
crítica respecto del actuar del ciudadano José Manuel Pozos

Castros, en los cargos públicos que ha tenido, así como la
viabilidad del mismo como candidato de Morena a la
Presidencia Municipal de Tuxpan, Veracruz.

96. En efecto, contrario a lo que señala el promovente, las
expresiones: "Pozos Castro ha ocupado diferentes cargos a
punta de corrupción", "Cargo en el que no duró mucho tiempo
debido a su costumbre de morder la mano de quien le daba
de comer, pues es bien sabido que traicionó a Alejandro
Montano", en el contexto en que fueron emitidas se evidencia
que resultan opiniones por parte del redactor de las notas
periodísticas.

97. Por otra parte, las expresiones "Pozos Castro es un
personaje reconocido y recordado entre los tuxpeños como
acosador y depredador sexual durante su paso por el
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (SUTERM); también como un defraudador y
falsificador", corresponde a la opinión que tiene el periodista
sobre al denunciante, es decir cómo percibe su imagen.

98. Además, las frases "pues 9 de cada 1 O tuxpeños
reaccionan con palabras como "chapulín" "corrupto" "ratero" y
hasta "violador" al escuchar su nombre en las diferentes
encuestas que se han realizado", corresponden a la forma en
que, en opinión del hablante, la ciudadanía vé al ahora
denunciante.

\ 
99. Incluso en el periodista menciona que "En mi opinión �
esta desmedida obsesión de Pozos Castro, con la
<<supuesta>> experiencia de más de tres décadas en el
quehacer político del cual presume, lo hace verse como un
político novato cometiendo errores, como por ejemplo: El uso
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faccioso de los recursos y programas estatales y federales, 

exhibiendo y chamaqueando a titulares de Secretarias 

Federales y Estatales, diciéndoles "que para su 

funcionamiento y operatividad sean de la mejor manera 

necesitan trabajar de la mano con un Diputado", lo que 

refuerza la idea que se trata la opinión del que redacta. 

100. Igualmente las frases "Con estas acciones, Pozos

Castro deberá ser investigado por la Comisión de Honor y

Justicia (CNHJ) de MORENA", corresponden totalmente a la 

opinión del que redacta. 

101. Bajo dicho contexto, este Tribunal Electoral estima que,

en una contienda electoral, es natural, razonable y deseable 

que los distintos medios de comunicación tengan opiniones 

negativas hacia los posibles candidatos, más cuando, como 

es el caso, ostenta un cargo elección popular, por lo que 

corresponde al electorado determinar si su percepción 

coincide o no con la opinión de quien la emite.21

102. Conforme a lo anterior, si bien, la visión del denunciado

puede representar una visión crítica, áspera y severa, se 

advierte que no sobrepasa los límites de la libertad de 

expresión, ya que como se anticipó no constituye la 

imputación de un hecho falso, al hacer referencia a temas de 

interés general. 

103. Así, este Órgano Jurisdiccional estima que las notas

denunciadas contienen opiniones no sujetas al canon de 

veracidad, ya que no se advierte la imputación de algún delito 

o hecho falso,22 sino una crítica desinhibida amparada en la

libertad de expresión respecto a la idoneidad del denunciado 

como candidato a la Presidencia Municipal de Tuxpan, 

Vera cruz. 

21 La Sala Superior en el SUP-REP-35/2021, señaló que para acreditarse el elemento 
objetivo de la calumnia es necesario que estemos ante la comunicación de hechos, no 
de opiniones. 
22 Similar criterio se adoptó en el diverso SRE-PSC-117 /2021. 
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104. En efecto, del análisis integral a los elementos visuales,

auditivos, así como de las citadas expresiones vertidas en las 

notas objeto de denuncia y del contexto en que se insertan, 

este Órgano Jurisdiccional considera que su contenido tiene 

cobertura legal dentro del discurso político y, por tanto, debe 

privilegiarse y maximizarse la libertad de expresión para 

realizar las manifestaciones antes referidas. 

105. Se robustece lo anterior, con el criterio emitido por la

Sala Superior, 23 al sostener que para que se actualice la 

calumnia, debe estarse en presencia de la interpretación 

unívoca de la imputación de un hecho o delito falso. 

106. En consecuencia, este Órgano Jurisdiccional arriba a la

convicción de que no existe ninguna imputación de delito o 

hecho falso al denunciante puesto que se trata de una opinión 

crítica que realiza el medio de comunicación en el ámbito del 

debate político. 

107. Así, toda vez que, conforme a lo señalado en el marco

normativo aplicable, sólo con la reunión de los tres elementos 

de la calumnia electoral se acredita tal infracción, por lo que, 

al no actualizarse el elemento objetivo, deviene innecesario 

el estudio del resto de ellos para concluir la inexistencia de la 

infracción. 

108. Además, la protección de la libertad de expresión se

extiende no solo a informaciones o ideas aceptadas o 

neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas, 

vehementes, molestas o perturbadoras, que incluyan la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

109. Por lo anterior, se ensancha el margen de tolerancia

frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones 

vertidas, cuando se aborden temas de interés público, porque 

permite la formación de una libre opinión del electorado. 

23 Entre otros al resolver el SUP-REP-29/2016 y SUP-REP-42/2018.
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11 O. Igualmente, se debe precisar que la protección de esta 

libertad abarca a cualquier persona física o moral que desea 

externar su opinión u ofrecer información. 

111. Incluso cuando se presenta información dentro del

debate político, consistente en comentarios críticos de los 

medios de comunicación social a modo de opiniones severas, 

ello, por sí mismo, no constituye una calumnia, dado que para 

tal calificativo debe estarse al contenido de la información 

transmitida, en el cual se hagan imputaciones de hechos o 

delitos falsos con impacto en la materia electoral. 

112. Al respecto cabe recordar que las opiniones por su

naturaleza subjetiva, no están sujetas a un análisis sobre su 

veracidad, pues son producto del convencimiento interior del 

sujeto que las expresa, y en ese sentido, no se considera 

trasgresión a la libre manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que apreciadas en su contexto aporten elementos 

que permitan la formación de una opinión pública libre, así 

como el fomento de una auténtica cultura democrática24
.

113. Por tanto, al ser inexistente la calumnia no se actualiza

la vulneración al Código Electoral, al ser un contenido lícito es 

razonable su difusión en redes sociales. 

114. Considerar lo contrario implicaría un efecto silenciador

indeseado y desproporcionado a los derechos de libertad de 

expresión y de acceso a la información por parte de la 

ciudadanía. 

115. Sustenta lo anterior, el contenido de la 

Jurisprudencia 15/2018 "PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 

CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE 

LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA" y la tesis 

XXXl/2018, de rubro "CALUMNIA ELECTORAL. LOS 

PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN 

24 Criterio orientador establecido en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-
106/2013. 
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EJERCICIO DE SU LABOR NO SON SUJETOS 

RESPONSABLES". 

116. Además, de conformidad con el precedente resuelto por
la Sala Superior del TEPJF, de rubro SUP-REP-143/2018,

prevé que el denunciante tiene a su alcance el derecho de
réplica o responsabilidad, así como en su caso, realizar la
verificación de la información.

117. La réplica, es un medio para aclarar la inexactitud o
falsedad de la información, surge precisamente ante el
panorama de que, en relación con un hecho, pueden existir
distintos puntos de vista que, expresados en su conjunto,
tienden a la veracidad informativa y se encuentra establecida
en la ley del artículo 6, párrafo primero, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del
Derecho de Réplica.

118. Dicha norma jurídica, permite limitar la difusión de
información o datos inexactos y a su vez permite aclarar lo
transmitido (lo que podría ser la restitución del daño causado
al sujeto pasivo).

Uso de recursos públicos. 

119. Tal como se precisó en el marco normativo, para que se
actualice dicha infracción es necesario que se acredite que se
utilizaron indebidamente recursos públicos para influir en la
contienda electoral.

120. Así, tal como fue relatado en el apartado de hechos
acreditados, de autos no está probado que las notas
periodísticas objeto de la presente sentencia, hubieren dicho
pagadas por el Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, tal como\ _ \\.
afirma el denunciante. 

� 
121. Ello, porque si bien de autos obra un contrato entre el
ciudadano Antonio de Marco Arango Arango, propietario del
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medio de comunicación "ForoTuxpan", y el Ayuntamiento 

denunciado, por servicio de publicidad. 

122. Lo cierto es que el mismo se limita a la difusión de

acciones de gobierno de ese Ayuntamiento, en los términos 

que se precisan en el contrario. 

123. Sumado a que requerimiento expreso al medio de

comunicación, el mismo informó que las notas periodísticas 

denunciadas no fueron pagadas, sino que fueron publicadas 

en el ejercicio de la libertad de expresión y periodística del 

medio de comunicación. 

124. Por lo que, como fue referido, en el expediente no se

evidencia algún uso indebido de recursos públicos. 

125. En consecuencia, se declara la inexistencia de las

conductas denunciadas. 

126. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

127. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se,

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente por conducto del OPLEV, 

al denunciante y los denunciados, para lo cual dicho 

organismo electoral deberá efectuar la notificación 

encomendada dentro del término establecido en el artículo 

330, párrafo primero del Código Electoral; por oficio al 

OPLEV; por estrados a las demás personas interesadas; 

asimismo, publíquese en la página de internet de este 

Tribunal Electoral; todo ello con fundamento en los artículos 

387, 388 y 393, del citado Código. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; quienes firman ante el Secretario General de 

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

fe. 

e 

' 

UARDO 

AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 

TRIBUNAL 

ELECTORAL 

RACRUZ 

MUÑOZ 

MAGISTRADA 

RCÍA UTRERA 

Secretario General de Acuerdos 
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