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INE/CG1168/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA
EN VERACRUZ, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA,
PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y SU
OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE POZA
RICA DE HIDALGO DEL ESTADO DE VERACRUZ, EL C. FERNANDO LUIS
REMES GARZA, ASÍ COMO POR CUANTO HACE EN CONTRA DE QUIEN O
QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, EN EL MARCO DE LOS PROCESOS
ELECTORALES
FEDERAL
Y
LOCALES
ORDINARIOS
2020-2021,
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO, para resolver, el expediente que se identifica con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El seis de junio de dos mil veintiuno, se
recibió por el Sistema de Archivo Institucional, el oficio INE/JD05-VER/1707/2021,
mediante el cual la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Veracruz remitió el escrito de queja presentado por el C. Leandro
Zamora Fernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Organismo Público Local Electoral número
132, en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, respecto de la denuncia en contra del C. Fernando Luis Remes Garza,
candidato a Presidente Municipal de Poza Rica de Hidalgo por la coalición
“Juntos Haremos Historia en Veracruz”, conformada por Morena, Partido del
Trabajo y Partido Verde Ecologista de México así como por cuanto hace en
contra de quien o quienes resulten responsables, candidatos postulados por
Morena, coaligados o en candidatura común por la postulación de “Juntos
Haremos Historia”, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido
Verde Ecologista de México; por hechos que considera podrían constituir
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infracciones a la normatividad electoral consistentes en el presunto no reporte de
aportaciones, ingresos y/o gastos, generados por propaganda y publicidad de
carácter electoral diversas: fija, colocada en transporte público y mobiliario urbano,
utilitaria e impresa, así como difundida y exhibida en redes sociales y medios
abiertos de comunicación en beneficio de los sujetos obligados; conceptos que a
su decir no fueron reportados en el marco de los Procesos Electorales Federal y
Local Ordinarios 2020-2021. (Fojas 1 a 81 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso.
“(…) HECHOS.
Como es bien sabido por todos los actores políticos, no solo de nuestro
municipio, sino del Estado e incluso del país, nos encontramos inmersos
dentro del Proceso Electoral 2020-2021, el cual, por el número de cargos de
elección popular en juego, que son poco más de 21 mil a lo largo y ancho
del país.
Como también es sabido, existen diversos jugadores dentro de la cancha
política, la mayoría cobijados bajo el esquema de los partidos políticos e
incluso coaliciones electorales. No es un secreto que hoy por hoy, el
Gobierno Federal, se encuentra encabezado por el fundador, ex presidente,
caudillo y líder moral del partido político MORENA, quien dice encabezar la
"Cuarta Transformación", incluso así llamó a lo que eventualmente sería su
gobierno desde la campaña presidencial de 2018 y bajo este eslogan, el
hashtag de #4T y la señal de la mano con cuatro dedos levantados y el
pulgar de manera perpendicular al resto, es como ha sido conocido
popularmente el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como anteriormente mencioné y repito para efectos de claridad, el eslogan,
hashtag y demás simbología de la "Cuarta Transformación", han sido
bandera de representación del actual gobierno federal, sin embargo, para
efectos de promoción política y electoral, los actores políticos, servidores
públicos, precandidatos y candidatos afines al partido político MORENA, han
utilizado como medio de vinculación con los ideales que representa el
Presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, lo cual deviene en
la comisión de conductas indebidas por parte de todas las personas que
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buscan ser candidatas por MORENA, al colgarse de la imagen del gobierno
y del Presidente, para obtener victorias electorales.
A este respecto, vale la pena resaltar lo que indican los párrafos séptimo y
octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que a la letra dicen:
[SE INSERTA TEXTO]
Respecto de lo que indica el párrafo séptimo del articulo 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario
recalcar que existe la obligación de todos los servidores públicos, ya sean
estos federales, estatales o municipales, de aplicar con imparcialidad los
recursos públicos, sin influir en la equidad en la competencia entre los
partidos políticos.
En ese orden de ideas, resulta ser que las políticas públicas del Gobierno
identificado como de la #4T o de la Cuarta Transformación y su consecuente
comunicación social mediante las herramientas de Facebook, han utilizado
necesariamente recursos públicos para su planeación. proyección,
instrumentación, ejecución y puesta en marcha, por lo que resulta altamente
inequitativo que los candidatos de MORENA, decidan utilizar como
promoción complementaria, el eslogan del Gobierno Federal, que tiene a su
disposición de con el artículo 2 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2021 , la cantidad de$
6'295736'200,000.00 (Seis billones doscientos noventa y cinco mil
setecientos treinta y seis millones doscientos mil 00/100 m.n.) ejercidos y
operados en su mayoría. por supuesto, por el Gobierno encabezado por el
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene como eslogan,
precisamente el de la "Cuarta Transformación", presupuesto que ni
remotamente se compara a lo que pudiese tener disponible cualquier otro
partido político.
Por otra parte, respecto de lo que indica el párrafo octavo del artículo 134 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda
bajo cualquier modalidad de comunicación social. que difundan los poderes
públicos, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos
o de orientación social, sin embargo, el eslogan de la "Cuarta
Transformación" es usado de manera indistinta por funcionarios públicos
(empezando por el propio Presidente de la República y el Gobernador del
Estado de Veracruz), el Gobierno Federal, el del Estado de Veracruz y el
municipal de Poza Rica de Hidalgo, Ver., así como también Presidentes de
partido a nivel nacional y estatal. representantes ante los Organismos
Públicos Locales Electorales, aspirantes, precandidatos y candidatos a
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diputaciones locales, federales y cargos edilicios en las presidencias
municipales.
Mi dicho, no viene solo, viene constatado con capturas de pantalla de la Red
Social Facebook, de diversos personajes y algunos gobiernos, en donde se
puede palpar de primera mano que tanto los personajes que se encuentran
laborando como funcionarios, como los que son candidatos, usan
indistintamente la bandera de la "Cuarta Transformación" para promocionar
ya sea las políticas públicas de gobierno, por un lado, o por otro, sus
aspiraciones políticas.
Por otro lado, el numeral 1 del artículo 209 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente:
[SE INSERTA TEXTO]
En este sentido, vale la pena destacar que el eslogan de "Cuarta
Transformación, ha sido utilizado como medio de propaganda del actual
Gobierno Federal e incluso de los Estatales y Municipales emanados de
MORENA, para la promoción de diversas políticas públicas, razón por la que
se formula la CONSULTA siguiente:
AL HABERSE PROBADO LA CONEXIÓN Y ESTRECHA RELACIÓN
EXISTENTE ENTRE ESTAS PALABRAS, EMBLEMAS Y SEÑAS, CON
LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES EMANADOS DE LOS
GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES EMANADOS DE
MORENA, EXISTEN DOS OPCIONES:
a) Interpretar a la "Cuarta Transformación" y demás emblemas, palabras,
símbolos y expresiones como propaganda gubernamental, la cual de
acuerdo con el artículo 134 párrafo Octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos sería ilegal por ser adquirida con recursos
públicos buscando influir en la equidad en la contienda, pero sobretodo
"deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o
de orientación social", de lo cual evidentemente carece esta propaganda,
ya que no contiene ni fines informativos de índole alguna, ni educativos ni de
orientación social, más que del voto en favor de MORENA, partido político
con el cual se asocia, razón por la cual solícito se fiscalice el origen, uso,
aplicación y destino de los recursos públicos utilizados para financiar este
tipo de publicidad, tanto en bardas y lonas. como en propaganda pegada en
los medallones de los vehículos de transporte individual de pasajeros (taxi) y
se elimine de todo el transporte público dicha publicidad, ya que los taxis, si
bien es cierto que los vehículos son privados, también lo es que son taxis

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER

gracias a una concesión para operar como transporte público individual de
pasajeros otorgado por el Estado de Veracruz.
b) Interpretar a la "Cuarta Transformación" y demás emblemas, palabras,
símbolos y expresiones como propaganda electoral de partido político
MORENA y coaligados, con lo cual se abren tres ventanas más:
a. Se debe contabilizar, fiscalizar y añadir a las campañas políticas de
todos los candidatos a puestos de elección popular, el costo de las
bardas, lonas, y demás publicidad existente en transporte público y
mobiliario urbano, al estar vinculadas a la promoción del partido político
MORENA.
b. Se debe eliminar del transporte público dicha publicidad, ya que los
taxis,
si bien es cierto que los vehículos son privados, también lo es que
son taxis
gracias a una concesión para operar como transporte
público individual de pasajeros otorgado por el Estado de Veracruz y bien
pueden ser
coaccionados por su líder o pensando mal, por funcionarios
de la Dirección General de Transporte del Estado, para utilizar dicha
propaganda.
c. Se debe multar y cancelar la concesión de taxi a los portadores de dicha
propaganda electoral.
[SE INSERTA TEXTO]
Lo anterior, entendiendo que el numeral 3 del artículo 242 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales dice lo siguiente:
[SE INSERTA TEXTO]
Es decir, el objetivo de la propaganda electoral, es presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas y no así, los logros de algún
funcionario o gobierno en específico; tan es así, que el legislador decidió
limitar la sobreexposición de los funcionarios públicos al poner fechas
específicas para la rendición de sus informes de labores, lo cual se
encuentra previsto en el numeral 5 del artículo recién mencionado.
Por otra parte. resulta procedente intentar esta vía derivado de lo que
consagra el artículo 41, apartado C de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
[SE INSERTA TEXTO]
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
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Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias
del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y toda vez
que el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí
misma genere inequidad en la próxima contienda electoral bajo el principio
de tutela preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 338
del Código Electoral vigente en el Estado de Veracruz, se le solicita a este
órgano administrativo electoral que a través de la Comisión de Quejas y
Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el denunciado, pone en
riesgo los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el próximo
Proceso Electoral, se solicita a esa autoridad electoral competente, que
determine la concesión de medidas cautelares. Así como las
correspondientes a la tutela preventiva, a fin de que el H. Ayuntamiento
Constitucional de Poza Rica de Hidalgo. suspenda la promoción electoral de
su gobierno, lo anterior, con la finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la
equidad en la próxima contienda electoral local.
Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide se exprese la prohibición a
todos los gobiernos y candidatos emanados del partido político MORENA o
sus coaligados, de continuar con la realización de actos que vulneren la
equidad en la contienda, en específico. eliminar el uso de palabras,
emblemas, símbolos, palabras y por supuesto, publicidad y/o propaganda
que contenga el eslogan de Cuarta Transformación, incluyendo redes
sociales institucionales, de funcionarios públicos, de candidatos, de partido y
por supuesto en bardas, lonas, espectaculares, gallardetes, calcomanías
microperforados, playeras, etc.
Aunado a lo anterior, solicito atentamente se ordene al Periódico
Vanguardia, baje dicho contenido de sus redes sociales y/o páginas de
internet.
Para acreditar mi dicho ofrezco las siguientes:
Así las cosas. oferto las siguientes:
PRUEBAS
1. TÉCNICAS: Consistente en diversas capturas de pantalla de la red social
Facebook de diversas cuentas que para ilustrar mi dicho, ofrecer para mejor
entendimiento, comprensión e ilustración del punto que deseo mostrar.
dividiré las pruebas en cinco etapas, a saber:
a) Emanadas antes de la Presidencia del Lic. Andrés Manuel López
Obrador.
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b) Emanadas durante la Presidencia del Lic. Andrés Manuel López Obrador,
ya sea por él mismo o funcionarios de su administración.
c) Emanadas por gobiernos afines al partido político MORENA
d) Emanadas de dirigentes del partido político MORENA
e) Emanadas de militantes, aspirantes. precandidatos o candidatos a
diversos puestos de elección popular por el partido político MORENA
f) Taxis con publicidad de 4T.
[SE INSERTAN IMÁGENES]
[SE INSERTAN LINKS]
2. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación de oficialía
electoral solicitada a la C. Secretaria del Consejo Municipal 132 del
Organismo Público Local Electoral de Poza Rica, Ver , mediante Oficio Nº
PRl/RP-OPLEPR/020/21 de fecha 23 de abril de 2021 . recibido por la
licenciada Daniela Alejandra Lince Ramón en la misma fecha a las 20:48
horas, respecto de la consulta sobre el uso del término "4T", "Cuarta
transformación" y similares, así como la certificación de 29 publicaciones de
la red social Facebook, para lo cual anexo copia de mi acuse, la cual en el
acuerdo de procedencia del ejercicio de la fe pública electoral, fue registrada
en el libro de registro de peticiones correspondiente al Consejo Municipal
132
de
Poza
Rica
de
Hidalgo,
Ver.
bajo
el
número
OPLEV/OE/CM132/008/PRl/2021 el día 23 de abril de 202 1, la cual BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD, afirmo que no se me ha entregado, a
pesar de haber pasado, incluso en exceso los 7 días hábiles que marca el
artículo 32 del Reglamento para el ejercicio de la función de oficialía
electoral del organismo público local electoral del estado de Veracruz, sin
que haya mediado acuerdo notificado al suscrito al respecto.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación de oficialía
electoral solicitada a la C. Secretaria del Consejo Municipal 132 del
Organismo Público Local Electoral de Poza Rica, Ver., mediante Oficio Nº
PRl/RP-OPLEPR/030/21 de fecha 03 de mayo de 2021 , recibido por la
licenciada Daniela Alejandra Lince Ramón en la misma fecha a las 20:21
horas, respecto del cual, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, afirmo
que no se me ha entregado.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la certificación de oficialía
electoral solicitada a la C Secretaria del Consejo Municipal 132 del
Organismo Público Local Electoral de Poza Rica, Ver., mediante Oficio Nº
PRl/RP-OPLEPR/049/21 de fecha 08 de mayo de 2021 , respecto del cual ,
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, afirmo que no se me ha entregado.
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5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: En todo lo que favorezca a mí
representado en la presente investigación, con la documentación que obra
en la presente denuncia.
6. PRESUNCIONALES: En su doble aspecto, de legales y humanas, en
todo lo que favorezcan a la presente investigación.
Derivado de lo anterior y una vez demostrado que existe una estrecha
relación entre el Gobierno Federal de la supuesta "Cuarta Transforrnación"
(que no debería tener predilección por algún partido), los gobiernos de los
Estados afines a MORENA. el propio partido político MORENA y sus
candidatos, me permito presentar los siguientes:

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja.
El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER; registrarlo en el libro de gobierno a
trámite y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de
queja al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Foja 82 y 83 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 84 y 85 del expediente).
b) El trece de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en los estrados
de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 86 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28504/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER

comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER (Fojas 87 y 88 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28505/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER (Foja 92 y 93 del expediente).
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Revolucionario Institucional.
Notificación de inicio de procedimiento.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28562/2021, notificado electrónicamente en el SIF1 a
la representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido
Morena, el inicio del procedimiento de mérito para que por su conducto se informe
de la admisión del escrito al quejoso, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/553/2021/VER (Foja 97 a 100 del expediente).
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el C.
Leandro Zamora Fernández, en su carácter de Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Organismo Público Local Electoral
número 132, en el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, dio respuesta a la solicitud
de información realizada en la notificación de inicio del procedimiento de mérito,
relacionando el mobiliario urbano (espectaculares), así como propaganda en
vehículos, de los cuales hace mención en su escrito de queja primigenio. (Anexo
dos del expediente).
c) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/JD05-VER/1707/2021, la Junta Distrital Ejecutiva 05 del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Veracruz, remite un segundo escrito de queja
presentado por el C. Leandro Zamora Fernández, Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Organismo Público Local Electoral de
Poza Rica de Hidalgo por hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral consistentes en presuntos actos anticipados de
1

Sistema Integral de Fiscalización.
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precampaña y/o campaña, dado que se señalan y advierten conductas tales como
actos anticipados de precampaña y/o campaña, siendo que esta autoridad
fiscalizadora declino competencia al OPLE de Veracruz mediante oficio número
INE/UTF/DRN/28964/2021, para que conociera y se pronunciara en su
oportunidad sobre los hechos.
Notificación de alegatos
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34136/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo perentorio de setenta y dos
horas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara
conveniente (Foja 346 a 348 del expediente).
A la fecha de elaboración de esta Resolución el partido no ha manifestado alegato
alguno.
VIII. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados.
Notificación de inicio y emplazamiento al candidato Fernando Luis Remes
Garza al cargo de Presidente Municipal de Poza Rica de Hidalgo del Estado
de Veracruz, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia en
Veracruz”.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/28566/2021,
notificado electrónicamente en el SIF, el inicio de procedimiento de queja y
emplazamiento al C. Fernando Luis Remes Garza, para que, en un término de
cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos
investigados. (Fojas 105 a 112 del expediente).
A la fecha de elaboración de esta Resolución no se ha recibido respuesta.
Solicitud de Información
b) El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30741/2021, se solicitó información al otrora candidato C. Fernando
Luis remes Garza, sobre los registros contables que obren en el SIF donde se
encuentren reportados los ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento
de cuenta. (Foja 267 a 270 del expediente).
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32506/2021, se solicitó información al otrora candidato C. Fernando
Luis remes Garza, sobre los registros contables que obren en el SIF donde se
encuentren reportados los ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento
de cuenta. (Foja 307 a 310 del expediente).
A la fecha de elaboración de esta Resolución no se ha recibido respuesta.
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Notificación de alegatos
d)
El
ocho
de
julio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34137/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Foja 353 a 355 del expediente).
A la fecha de elaboración de esta Resolución no se ha recibido respuesta.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político Morena integrante
de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28563/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido Morena,
el inicio del procedimiento identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/553/2021/VER (Foja 117 a 124 del expediente).
Solicitud de Información
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30117/2021, se solicitó información al partido político Morena
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” sobre los
registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Fojas 223 a 226
del expediente).
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32618/2021, se solicitó información al partido político Morena
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” sobre los
registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Fojas 315 a 318
del expediente).
d) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, se recibió en
la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Onésimo Zúñiga
Obando, representante de propietario del Partido Político MORENA, ante el
Consejo Local de Instituto Nacional Electoral en Veracruz, dio respuesta al
requerimiento señalado en el inciso anterior. (Fojas 323 a 326 del expediente).
Notificación de alegatos
e) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34138/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo perentorio de setenta y dos
horas, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara
conveniente (Fojas 360 a 362 del expediente).
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A la fecha de elaboración de esta Resolución no se ha recibido respuesta.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político del Trabajo
integrante de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28564/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del partido de
cuenta, el inicio del procedimiento identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/553/2021/VER (Foja 129 a 136 del expediente).
Solicitud de Información
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30119/2021, se solicitó información al Partido Político del Trabajo
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” sobre los
registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Foja 231 a 234
del expediente).
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32620/2021, se solicitó información al Partido Político del Trabajo
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz” sobre los
registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Foja 327 a 330
del expediente).
Notificación de alegatos
d)
El
ocho
de
julio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34139/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Foja 367 a 369 del expediente).
A la fecha de elaboración de esta Resolución no se ha recibido respuesta.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político Verde Ecologista
de México, integrante de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Veracruz”
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/28565/2021, notificado electrónicamente en el SIF al
Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, C. Elisa Uribe
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Anaya, el inicio del procedimiento identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/553/2021/VER (Fojas 141 a 148 del expediente).
b) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica, PVEM-SF/87/2021 la C. Elisa Uribe Anaya Representante de
Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, ante el Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior (Fojas 153
y 154 del expediente).
Solicitud de Información
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30120/2021, se solicitó información al Partido Político Verde
Ecologista de México integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en
Veracruz” sobre los registros contables que obren en el SIF donde se encuentren
reportados los ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta.
(Fojas 239 a 242 del expediente).
d) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica, PVEM-SF/93/2021 la C. Elisa Uribe Anaya Representante de
Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, ante el Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior (Fojas 247
a 253 del expediente).
e) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32619/2021, se solicitó información al Partido Político Verde
Ecologista de México integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia en
Veracruz” sobre los registros contables que obren en el SIF donde se encuentren
reportados los ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta.
(Foja 335 a 338 del expediente).
f) El dos de julio de dos mil veintiuno, Mediante oficio de clave alfanumérica
PVEM-SF/126/2021, en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de
Fiscalización, la C. Elisa Uribe Anaya, representante de Fianzas del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior. (Foja 343 a 344 del
expediente).
Notificación de alegatos
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g)
El
ocho
de
julio
de
dos mil
veintiuno,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/34140/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Fojas 374 a 376 del expediente).
h) El once de julio de dos mil veintiuno, Mediante oficio de clave alfanumérica
PVEM-SF/157/2021, en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de
Fiscalización, la C. Elisa Uribe Anaya, representante de Fianzas del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior. (Fojas 381 a 387 del
expediente).
IX. Solicitud de información a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial del
Estado de Veracruz.
a) El once y el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdos de
colaboración, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz, solicitará información al Cap. de
Corbeta I.M.P. José Antonio Camps Valencia Director General de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado de Veracruz los datos de identificación de los
propietarios de las vehículos de transporte de pasajeros que tenían impresa
propaganda electoral en sus unidades.(Fojas 155 a 160 y 275 a 276 del
expediente).
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con
clave alfanumérica SSP/DGTSVE/DJ/DHyA/173/2021, la Dirección de Tránsito y
Seguridad Vial del Estado de Veracruz, dio respuesta al requerimiento señalado
en el inciso anterior (Fojas 277 a 281 del expediente).
X. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/29010/2021, de fecha
doce de junio de dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación de la existencia y contenido, respecto de los links de treinta
direcciones electrónicas relacionadas de los hechos denunciados. (Fojas 161 a
163 del expediente)
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b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/DS/1469/2021, de fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió de
la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, el
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/283/2021 correspondiente. (Fojas 167 a
215 del expediente)
c) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/30369/2021, de fecha
diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica
a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación de la existencia y contenido, respecto de propaganda fija
(espectaculares) relacionados con los hechos denunciados. (Fojas 254 a 255 del
expediente)
d) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/DS/1533/2021, de fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió de
la Dirección del Secretariado Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, el
acta circunstanciada con número de expediente INE/DS/OE/250/2021
correspondiente (Fojas 256 a 266 del expediente).
XI. Solicitud de información a la persona moral Facebook
a) El doce de junio de esta anualidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/29012/2021,
se solicitó al representante legal de Facebook Inc., informara los datos de
identificación de la forma de pago en relación con las ligas electrónicas de mérito.
(Fojas 216 a 219 del expediente.).
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la
Persona moral Facebook dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso
anterior (Fojas 391 a 397 del expediente).
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El quince de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1003/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, si existe en el SIF información sobre
ingresos y/o egresos generados por propaganda y publicidad de carácter electoral
fija, colocada en transporte público y mobiliario urbano, utilitaria e impresa, así
como difundida y exhibida en redes sociales y medios abiertos de comunicación
en beneficio de los sujetos obligados (Fojas 221 a 222 del expediente).
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b) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2374/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento
señalado en el inciso anterior (Fojas 388 a 390 del expediente).
XIII. Solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado
de Veracruz.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Veracruz, solicitará información al C. Ángel Alarcón
Palmeros, Director General de Transporte del Estado de Veracruz los datos de
identificación de los propietarios de los vehículos de transporte de pasajeros que
tenían impresa propaganda electoral en sus unidades. (Foja 299 a 301 del
expediente).
b) A la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Veracruz.
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Transporte del Estado de
Veracruz.
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración, la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Veracruz, solicitará información al C. Ángel Alarcón
Palmeros, Director General de Transporte del Estado de Veracruz los datos de
identificación de los propietarios de los vehículos de transporte de pasajeros que
tenían impresa propaganda electoral en sus unidades. (Fojas 282 a 284 X del
expediente).
b) El treinta de junio y el uno de julio de dos mil veintiuno, mediante oficios
identificado
con
clave
alfanumérica
SSP/DGTE/DJ/1939/2021
y
SSP/DGTE/DJ/1950/2021, la Dirección de Transporte del Estado de Veracruz, dió
respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior (Fojas 293 a 306 del
expediente).
XV. Razón y Constancia.
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad del C.
Fernando Luis Remes Garza, otrora candidato a Presidente Municipal de Poza
Rica de Hidalgo, en el Estado de Veracruz y de dicha búsqueda se logró descargar
las pólizas relacionadas con microperforados que contienen las operaciones
registradas del otrora candidato denunciado en la queja materia del presente
procedimiento. (Fojas 302 a 306 del expediente).
16

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER

XVI. Acuerdo de Alegatos
El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a la
parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes. (Foja 345 del
expediente).
XVII. Cierre de instrucción. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del
procedimiento de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente.
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. Sesión de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se
procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en
la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil
veintiuno, por unanimidad de votos de los integrantes presentes de la Comisión de
Fiscalización, la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los
Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón,
Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela
Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo
General.
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final,
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:
“(…) SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES
Con fundamento en el artículo 38 del Reglamento de Quejas y Denuncias del
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz y toda vez que el
objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma
genere inequidad en la próxima contienda electoral bajo el principio de tutela
preventiva y con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 338 del Código
Electoral vigente en el Estado de Veracruz, se le solicita a este órgano
administrativo electoral que a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y
toda vez que se ha demostrado que el denunciado, pone en riesgo los
principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en el próximo Proceso
Electoral, se solicita a esa autoridad electoral competente, que determine la
concesión de medidas cautelares, así como las correspondientes a la tutela
preventiva, a fin de que el H. Ayuntamiento Constitucional de Poza Rica de
Hidalgo, suspenda la promoción electoral de su gobierno, lo anterior, con la
finalidad de evitar un perjuicio irreparable a la equidad en la próxima contienda
electoral local.
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Por otra parte, en vía de medida cautelar se pide se exprese la prohibición a
todos los gobiernos y candidatos emanados del partido político MORENA o
sus coaligados, de continuar con la realización de actos que vulneren la
equidad en la contienda, en específico, eliminar el uso de palabras, emblemas,
símbolos, palabras y por supuesto, publicidad y/o propaganda que contenga el
eslogan de Cuarta Transformación , incluyendo redes sociales institucionales,
de funcionarios públicos, de candidatos, de partido y por supuesto en bardas.
lonas, espectaculares. gallardetes. calcomanías microperforados. playeras,
etc.
Aunado a lo anterior, solicito atentamente se ordene al Periódico Vanguardia,
baje dicho contenido de sus redes sociales y/o páginas de internet. (…)”
-SIC-

El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad
o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante
Acuerdo INE/CG161/20162, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar
medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino
2

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes
en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva,
así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al
momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por
consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las
instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción
y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:
• La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de un
derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;
• El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se
reclama; y
• La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos o
principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo
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conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento
sancionador especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha
lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no
existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso
específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
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3. Estudio de fondo.
3.1. Litis.
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se centra en dilucidar si el C. Fernando Luis Remes Garza3,
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Poza Rica de Hidalgo, Estado
de Veracruz, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
inobservó las obligaciones previstas en los artículos 25, numeral 1, inciso i), 54,
numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos
Políticos; los artículos 445, numeral 1, incisos c) y e), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los diversos 96, numeral 1;
127, numerales 1, 2 y 3; 223, numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso
a), del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior en razón de que se denunció el no reporte en el Sistema Integral de
Fiscalización los ingresos y/o egresos respecto a la propaganda consistente en la
colocación de publicidad de la “Cuarta Transformación” en redes sociales y al
exterior, así como en bardas, lonas, espectaculares, gallardetes, calcomanías,
microperforados y propaganda utilitaria así como el probable rebase al tope de
gastos de campaña.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato
denunciado:
a) Fue omiso de reportar y comprobar ingresos.
b) Fue omiso de reportar y comprobar egresos.
c) Hubo aportación de ente prohibido.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las
obligaciones a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2. Hechos acreditados.
3

En adelante candidato denunciado

22

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/553/2021/VER

A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
Documentales privadas consistentes en pruebas técnicas de diversas
fotografías y 30 URL´s de la plataforma “Facebook” que se han acompañado
en el ocurso inicial.
Evidencias fotográficas y ligas de la plataforma social denominada “Facebook” que
dan cuenta sobre el uso de la denominación de la “Cuarta Transformación” que a
su decir son elementos propagandísticos que generan un beneficio para el
candidato denunciado, así como actas circunstanciadas de Oficialía Electoral del
Organismo Público Local de Veracruz, respecto de propaganda diversa en
internet.
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado
Documental Privada consiste en el informe que rinde la parte incoada.
En
razón
del
requerimiento
formulado
a
través
del
oficio
INE/UTF/DRN/32618/2021, el Partido político Morena remitió la respuesta al
requerimiento de información, se advirtió que, niegan la omisión de reportar
gastos, debido a que la propaganda denunciada no corresponde a la utilizada por
el C. Fernando Luis Remes Garza y que tampoco fue la proporcionada por el
Partido Político Morena a su vez se manifestó de acuerdo a lo siguiente:
De las imágenes aportadas por el quejoso, se hace referencia a la "4T y/o cuarta
transformación", que, constituye una visión ideológica vinculada a lo que en su
concepto caracteriza la manera de gobernar de quienes comulgan con esa
vertiente, y que de esas imágenes no se advierten beneficios para el C. Fernando
Luis Remes Garza.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad
Documental pública expedida por la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
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En razón de los requerimientos formulados a través de los oficios
INE/UTF/DRN/29010/2021,
INE/UTF/DRN/30369/2021,
la
Dirección
del
Secretariado, ejerció las facultades de oficialía electoral con el propósito de
certificar la existencia de las treinta URL´s, y espectaculares denunciados en el
presente procedimiento de queja dicha certificación se realizó a través de las actas
circunstanciadas del dieciséis y veintiuno de junio de dos mil veintiuno, números
INE/DS/OE/CIRC/283/2021 e INE/DS/OE/250/2021 [GLOSA1] a través de la cual
describió la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado dentro
del expediente INE/DS/OE/250/2020. Siendo que se relacionan con las actas
circunstanciadas proporcionadas en el escrito inicial.
De dicha prueba, se logró apreciar que la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, logró certificar la existencia de las 30 URL´s dentro de la
plataforma social Facebook, también informó del contenido de las mismas,
asimismo, refirió por cuanto hace a los espectaculares denunciados que intentó
certificar su existencia, sin embargo, a la fecha en que se realizó la verificación los
mismos no existen o fueron retirados del lugar en que se señaló su ubicación.
Documental pública expedida por la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
En razón del requerimiento formulado a través del oficio INE/UTF/DRN/1003/2021,
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a
través de diverso oficio INE/UTF/DA/2374/2021, informó que se localizó en el SIF,
el registro de gastos que fueron reportados en la contabilidad por conceptos de
gorras y microperforados, mediante las pólizas PN-DR-20-06-2021 y PN-DR-2706-2021, respectivamente.
Documental pública expedida por la Dirección General de Transporte del
Estado de Veracruz.
Derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, se procedió a solicitar
los datos de identificación de los propietarios de las unidades de transporte público
individual y colectivo de pasajeros que circulan dentro del Estado de Veracruz,
involucrados en la portación de microperforados o pegotes, materia de Litis, en
beneficio del candidato denunciado, a efecto de tener certeza de la portación de la
propaganda, refiriendo en su escrito de respuesta un listado solo con la
información de las concesiones que cuentan con el nuevo formato de placas,
estando en imposibilidad de brindar la información de aquellas unidades en las
que solo se refirió el número económico.
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Razón y constancia derivada de la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización a fin de verificar las operaciones registradas por el candidato
denunciado.
A través de razón y constancia levantada el treinta de junio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con el propósito de descargar las operaciones
registradas en la contabilidad del candidato denunciado y de dicha búsqueda se
logró descargar de la contabilidad 100135 sobre las operaciones registradas del
candidato denunciado por el concepto de microperforados y utilitarios.
D. Valoración de la pruebas y conclusiones.
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización4 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno,
toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20,
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y
harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De
conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
4

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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3.3. Hechos probados
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Véase.
I.- Dentro de las pruebas exhibidas se advierte la existencia de vehículos de
transporte público individual y colectivo de pasajeros que circulan en los
Municipios del Estado de Veracruz, que portan en sus unidades propaganda
de la denominada “Cuarta Transformación”.
Lo anterior se afirma en razón de las pruebas remitidas por el quejoso
consistentes en treinta ligas de diversas cuentas de la red social Facebook sobre
propaganda alusiva a la “Cuarta Transformación” o “4T” emanadas de los
programas de gobierno, conferencias mañaneras de la presidencia de la república
y de gobiernos afines a la “Cuarta Transformación“ así como la incorporación en el
ocurso inicial de trescientos noventa fotografías de vehículos de transporte público
individual y colectivo de pasajeros que brindan el servicio en diversos Municipios
del Estado de Veracruz que portan en sus unidades microperforados, pegotes y/o
etiquetas de la denominada “Cuarta Transformación” o “4T” donde se advierte bajo
su óptica que el candidato denunciado al utilizar los emblemas de la “Cuarta
Trasnformación” en sus redes sociales, indumentaria y espectaculares, recibe el
beneficio de la difusión de la propaganda omitiendo el reporte dentro del SIF los
conceptos de ingresos y egresos en sus reportes de gastos de precampaña y
campaña generados por la publicidad. A mayor abundamiento se inserta una
muestra de su manifiesto:
Muestra de hecho denunciado
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La proposición fáctica de cuenta se refuerza por cuanto, a su certeza, tras la
verificación de la existencias de los registros de los vehículos de transporte público
en la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz.
Es así que la adminiculación de la documental privada cuyo alcance y contenido
encuentra coincidencia con el dato de prueba derivado de la documental pública
practicada, se traduce en una eficacia probatoria plena que acredita el hecho
enunciado.
Así también, se expusieron diversas imágenes y actas circunstanciadas respecto
de vínculos de redes sociales con muestras alusivas a la denominada “Cuatro T”,
así como del otrora candidato denunciado, a saber:
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Imágenes que se valoran y de clasifican en el conjunto de pruebas técnicas, dadas
sus características, pues solo de da constancia de la existencia del material, no
así de la autoría, fecha y lugar de captación.
II. Los conceptos de gastos denunciados por el quejoso.
Bajo la óptica del quejoso que denunció el no reporte dentro del Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), los ingresos y egresos por el concepto de microperforados,
etiquetas o pegotes que portan los vehículos de transporte público de pasajeros,
bardas, lonas, espectaculares, así como los utilitarios que hacen publicidad del
gobierno de la “Cuarta Transformación”, en el Estado de Veracruz, de sus partidos
afines y en consecuencia a sus aspirantes, precandidatos y candidatos.
Punto 1
Punto 2
Punto 3

-

Microperforados, Etiquetas, Pegotes
Lonas
Espectaculares
Bardas
Utilitarios

Es menester indicar que por cuanto hace a los señalamientos de la propaganda
publicitaria en la vía pública, consistentes en espectaculares (mobiliario urbano),
de las muestras aportadas por el quejoso, y de las evidencias encontradas en la
función de Oficialía Electoral de la Dirección del Secretariado, a través de Acta
Circunstanciada del expediente INE/DS/OE/250/2021 [GLOSA1], no se hallaron
coincidencias con los de la materia de la queja.
En relación a las bardas denunciadas el quejoso no aportó datos de ubicación y
muestras de identificación de las mismas. No obstante a lo anterior, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al quejoso que exhibiera las circunstancias de
tiempo, modo y lugar específicas de la ubicación de las bardas que expone en su
escrito inicial, a efecto de que esta autoridad tenga indicios con grado de
suficiencia mínima de la existencia de las mismas, en ese sentido el quejoso en su
respuesta omitió exhibir los elementos relativos a la queja interpuesta en el
presente procedimiento que se analiza.
3.4 Estudio relativo a la omisión de reporte de gastos
A. Marco normativo
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La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 431, numeral 1, y el
diverso 127, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización, los cuales a la
letra disponen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes
de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.”
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados
con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.
Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de
campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el
monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema
de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por
cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro
a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
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A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la
documentación original que justifique su realización y que además permita
corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Los gastos denunciados fueron soportados por imágenes tomadas de diversos
perfiles de la red social Facebook; sobre propaganda alusiva a la “Cuarta
Transformación” o “4T” emanadas de programas de gobierno, conferencias
mañaneras de la presidencia de la república y de gobiernos afines a la “Cuarta
Transformación“ así como la incorporación en el ocurso inicial de trescientas
noventa fotografías de vehículos de transporte público individual y colectivo de
pasajeros que brindan el servicio en diversos Municipios del Estado de Veracruz
que portan en sus unidades microperforados, pegotes o etiquetas de la
denominada “Cuarta Transformación” o “4T”, es importante señalar que al ofrecer
como medio de prueba el contenido de redes sociales y fotografías en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales.
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
5

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización.
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pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen
indicios, en todo caso, de los gastos realizados, mismos que debieron ser
registrados en el respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la
naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor
probatorio que configuran por sí solas, aunado a la duplicidad de las mismas, en
atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
En ese contexto, el escrito presentado contenía en su mayoría argumentos
jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia electoral, así
como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso,
implican el rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado.
Ahora bien, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que el
quejoso ofrece, no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la
certeza respecto de la temporalidad en que se tomaron las fotos de los vehículos
que portan la propaganda de la denominada Cuarta Transformación, ni el lugar
preciso en el que fueron tomadas puesto que sólo se mencionan nombres de
determinados lugares, sin mencionar lugares exactos ya que al ser vehículos de
transporte individual y colectivo de pasajeros circulan por diversos municipios del
Estado de Veracruz.
No se omite mencionar que se recibió un segundo escrito del C. Leandro Zamora
Hernández, en los mismos términos del escrito primigenio del cual se turno vista al
OPLE de Veracruz al declararse la incompetencia de esta autoridad sobre los
presuntos actos anticipados de campaña. De la lectura del escrito se muestra una
narración en la que expone que el otrora candidato a la presidencia municipal de
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Poza Rica de Hidalgo Fernando Luis Remes Garza “utiliza al transporte público,
para promocionar su imagen y nombre, lo que resulta en una sobreexposición
indebida, que configura conductas ilícitas, tales como actos anticipados de
precampaña y campaña”. “Es el caso de que, el partido político Morena se
encuentra realizando la conducta denunciada, que lo es la promoción del partido
político en el transporte público alrededor de todo el Estado de Veracruz”, Así
mismo especifica “que este es el trabajo de cacería de fotografías de una pequeña
brigada… Todas estas acciones que realiza el hoy denunciado, son con vistas al
próximo Proceso Electoral que se avecina en nuestro estado de Veracruz,
constituyendo esto una inequidad en la contienda electoral, puesto que esta
tratando de influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual implicaría
una desventaja para los contendientes en las próximas elecciones”.
De lo anteriormente descrito se puede deducir que las pruebas técnicas
consistentes en trescientas noventa fotografías efectivamente fue un trabajo de
una brigada de personas que las recabaron en todo el estado de Veracruz y que
existe una contradicción en cuanto a la temporalidad de las mismas ya que
menciona en sus escritos de queja diferentes etapas del Proceso Electoral 20202021 en el que fueron tomadas, y de las mismas no se advierte un beneficio
directo para el candidato denunciado.
No obstante, lo anterior, de los elementos probatorios ofrecidos y aportados en su
escrito de queja, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia
y fiscalización levantó razón y constancia de fecha treinta de junio de dos mil
veintiuno, a través de la cual se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema
Integral de Fiscalización en la contabilidad 100135, con el propósito de descargar
las operaciones registradas en la contabilidad del candidato denunciado.
Derivado de lo anterior, se pudo corroborar el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización respecto de todos y cada uno de los gastos denunciados, tal como
se puede apreciar en el siguiente cuadro:
ID

1

GASTO
DENUNCIADO

MICRO
PERFORADOS

PÓLIZA
N°

27
29

TIPO

NORMAL
NORMAL

SUBTIPO

DIARIO
DIARIO

PERIODO

1
1

CONCEPTO
- DISTRIBUCION NACIONAL -F 7
CINETECA PRODUCCIONES SA DE
CV - UTILITARIOS (LONAS,
MICROPERFORADOS, MANDILES,
BANDERA,
SOMBRILLAS,
PULSERAS Y CALCOMANIAS)
-PROPAGANDA
(BANDERAS,
MICROPERFORADOS
MORENA)
PARA
BENEFICIO
DE
LOS
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ID

GASTO
DENUNCIADO

PÓLIZA
N°

TIPO

SUBTIPO

PERIODO

CONCEPTO
CANDIDATOS
LOCALES
DE
MORENA EN EL ESTADO DE
VERACRUZ AMPARADOS POR
FACTUTA
GEXESP10028
DE
GRUPO EXIPLASTIC

2

ESPECTACULA
RES

2

NORMAL

DIARIO

1

- PAGO A PROVEEDOR ANTONIO
DE LEON CRUZ FACT L 501
APORTACION DE ESPECTACULAR
AL CANDIDATO MUN POZA RICA
FERNANDO LUIS REMES GARZA

- FACTURA 51FC5 GASTO DE
PLAYERAS Y GORRAS

3

UTILITARIOS

20
28

NORMAL
NORMAL

DIARIO
DIARIO

1
1

34

- DISTRIBUCION NACIONAL - F 4
CINETICA PRODUCCIONES SA DE
CV - PLAYERA IMPRESA CON
IMAGEN
INSTITUCIONAL,
CHALECO IMPRESO CON IMAGEN
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ID

GASTO
DENUNCIADO

PÓLIZA
N°

TIPO

SUBTIPO

PERIODO

CONCEPTO

MUESTRA

Lo previamente descrito cobra valor con el señalamiento de la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio
INE/UTF/DA/2374/2020, en el que confirmó que los gastos denunciados en la
queja que se resuelve fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
Ahora bien, de las muestras incorporadas por el quejoso en el ocurso inicial se
advierten fotografías de espectaculares con la imagen del otrora candidato
promocionando la empresa de transportes vinculada a “Pulpo Remes”, por otro
lado de las muestras encontradas en el SIF y de las aportadas por la oficialía
electoral en los mismos sitios de ubicación se pueden observar fotografías con la
imagen del otrora candidato en el periodo de campaña electoral, y de publicidad
diferente a la señalada en el escrito de queja, es así que nuevamente se pone en
duda la temporalidad en que fueron tomadas las fotografías muestras del quejoso
debido a que las imágenes son contradictorias, como ejemplo se adjuntan las
siguientes imágenes.
MUESTRA DEL QUEJOSO

Avenida Prolongación
Puebla, número 119.

MUESTRA ECONTRADA POR
LA OFICIALÍA ELECTORAL

Avenida Prolongación
Puebla, número 119.
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MUESTRA DEL QUEJOSO

MUESTRA ECONTRADA POR
LA OFICIALÍA ELECTORAL

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 1005
Blvd. Lázaro Cárdenas No. 1005

MUESTRA EN EL SIF

Blvd. Lázaro Cárdenas No. 149
INE-RNP-000000396958

SIN COINCIDENCIA

Avenida Lázaro Cárdenas esq.
Colegio Palma Sola.

Avenida Lázaro Cárdenas esq.
Colegio Palma Sola.

SIN COINCIDENCIA
Carretera Poza Rica - Cazones
1607

Precisando que el peticionario
precisó que dicho domicilio era
sobre la carretera Poza RicaCazones, lo correcto es Blvd.
Adolfo Ruiz Cortines,1607

Avenida 20 de noviembre No.
1016.

Avenida 20 de noviembre No.
1016.
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MUESTRA DEL QUEJOSO

MUESTRA ECONTRADA POR
LA OFICIALÍA ELECTORAL

MUESTRA EN EL SIF

SIN COINCIDENCIA

Avenida Cazones enfrente del
auto hotel villa de eros.

Avenida Cazones enfrente del
auto hotel villa de eros.

Carretera Poza Rica- Cazones en
calle
Oaxaca,
enfrente
de
reconocido cine y supermercado.

Carretera Poza Rica-Cazones,
en la calle que esta frente al cine
CINEMEX, y el supermercado
Wal Mart, sin que esta sea la
calle Oaxaca, ya que sobre la
carretera Poza Rica-Cazones no
existe ninguna calle Oaxaca.

SIN COINCIDENCIA

Cabe señalar que de las muestras aportadas por el quejoso, y de las aportadas
por la función de Oficialía Electoral realizada por la Dirección del secretariado no
se encontraron muestras coincidentes.
En suma, se concluye que no se acredita infracción alguna en materia de
fiscalización por parte del otrora candidato Fernando Luis Remes Garza, al cargo
de Presidente Municipal de Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz, derivado del
reporte del gasto en el Sistema Integral de Fiscalización consistente los conceptos
enlistados que fueron usados para promocionar la candidatura referida.
En este sentido, si bien la autoridad electoral reviso la contabilidad del candidato
denunciado, y no localizó en todos los casos las muestras correspondientes, de un
análisis a la documentación comprobatoria se identificaron elementos, que
permiten conocer con certeza respecto de la existencia y reporte de la propaganda
denunciada, pues los datos de identificación se advierten en las hojas
membretadas y los comprobantes fiscales emitidos por los proveedores.6
6

Tesis: 1a./J. 89/2011. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Registro 161081 (1 de 1). Primera
Sala. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011. Pág. 463. Jurisprudencia (Civil). FACTURAS. VALOR PROBATORIO ENTRE
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De la revisión de las pólizas, se tiene constancia de que los conceptos descritos
en la tabla líneas arriba se encuentran soportados con un registro contable y los
contratos de donación, comodato y/o facturas de adquisición de bienes y/o
servicios, Cabe señalar que de la descripción de los elementos se encuentra
sustento coincidente con las muestras materia de la queja. De lo anterior se
desprende certeza de que los conceptos denunciados se encuentran
reportados.
Por lo anterior, este Consejo General Considera que el quejoso no acreditó los
límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos señalados en este
rubro, ya que los gastos indicados se encuentran reportados como parte de los
gastos que se ejercieron durante la campaña del C. Fernando Luis Remes Garza,
al cargo de Presidente Municipal de Poza Rica de Hidalgo, estado de Veracruz, lo
anterior lleva a estar autoridad a declarar infundado el presente apartado.
Cabe señalar que en atención a la pretensión del quejoso, para que exista un
pronunciamiento de autoridad competente sobre la diversa propaganda colocada
indebidamente en transporte público local, con efectos de retiro de concesión
vehicular, en la vía pública, así como publicidad en internet en beneficio de los
sujetos obligados, siendo que los hechos se desarrollaron en diversos momentos
a lo largo del tiempo, configurándose presuntamente actos anticipados de
precampaña y/o campaña, esta autoridad considera procedente dar Vista al
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, a efectos de que
conozca y se pronuncie respecto de los hechos.
Por consiguiente, por cuanto hace a lo denunciado y los medios de prueba
aportados por el quejoso, los sujetos denunciados y los elementos de prueba
recabados por la autoridad fiscalizadora, se concluye por esta autoridad electoral
que los sujetos obligados no trasgredieron las obligaciones previstas en el
artículos 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I,
de la Ley General de Partidos Políticos; los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445,
numeral 1, incisos c) y e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como los diversos, 96, numeral 1; 127, numerales 1, 2 y 3;
numerales 1 y 2, 223, numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del
Reglamento de Fiscalización; en consecuencia, se declara infundado el presente
objeto de estudio.
Cabe precisar que, si bien no se acreditaron los hechos materia del procedimiento,
no se exime de responsabilidad en caso de detectarse conductas diversas en la
revisión de los informes de ingresos y egresos de los sujetos obligados del actual
Proceso Electoral ordinario 2020-2021, consecuentemente, con la aprobación del
QUIEN LAS EXPIDIÓ Y QUIEN ADQUIRIÓ LOS BIENES O SERVICIOS. Misma que sustenta que: “La factura es un
documento privado que se emplea como comprobante fiscal, de compraventa o prestación de servicios, y permite acreditar
la relación comercial e intercambio de bienes en atención a las circunstancias o características de su contenido y del
sujeto a quien se le hace valer”. Criterio razonado en la resolución INE/CG610/2020, aprobada por el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral en fecha 26 de noviembre de dos mil veinte.
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Dictamen Consolidado se determinarán las cifras finales de los informes de los
sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una vulneración en materia de tope
de gastos de campaña.
4. Notificaciones electrónicas.
Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo
General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
A. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
B. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
C. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones
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instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través
del Sistema Integral de Fiscalización respecto de aquellos sujetos obligados que
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto
realice la notificación a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del
C. Fernando Luis Remes Garza, otrora candidato al cargo de Presidente
Municipal, por el Municipio de Poza Rica de Hidalgo, Estado de Veracruz,
postulado Partido por la coalición, “Juntos Haremos Historia en Veracruz” en los
términos del Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Dese Vista al Organismo Público Local Electoral del estado de
Veracruz, a efectos de que conozca y se pronuncie respecto de las presuntas
irregularidades por colocación indebida de propaganda en la vía pública, así como
actos anticipados de precampaña y/o campaña. Asimismo, se le vincula para que
una vez que resuelva la cuestión materia de la vista, informe de manera inmediata
a este Instituto para que proceda conforme a derecho corresponda.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez,
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por
falta de respuesta a los requerimientos de la autoridad y a medidas cautelares, por
nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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