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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO PODEMOS, EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021 Y SU 

ACUMULADO CG/SE/PES/PODEMOS/050/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021.    
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SUMARIO: Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz, determina declarar procedente el 

dictado de la medida cautelar solicitada por el quejoso por cuanto hace a los 

presuntos actos de promoción personalizada atribuibles al C. Bingen Rementería 

Molina; por otro lado, se determina improcedente el dictado de la medida cautelar 

por cuanto hace a los actos anticipados de precampaña y campaña y de la 

violación a las normas de propaganda político electoral. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
A) DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.  

El tres de febrero de dos mil veintiuno1, el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Podemos ante el Consejo General, 

presentó escrito de denuncia en contra del C. Bingen Rementería Molina, que a su 

dicho, es aspirante a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz.  

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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B) RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

Por acuerdo de cinco de febrero, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021. De igual forma, se reservó la 

admisión y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

Por otro lado, por Acuerdo de fecha diez de febrero, la Secretaría Ejecutiva de este 

Organismo Público Local Electoral2, dio cuenta con el correo electrónico, que 

contenía el oficio INE/UTF/DRN/6473/2021, suscrito por el Lic. Rodrigo Aníbal Pérez 

Ocampo, Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad 

del Instituto Nacional Electoral, en el que remitió la denuncia interpuesta por el C. 

Alfredo Arroyo López, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral; por lo cual, esta Autoridad Electora la radicó bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/PODEMOS/050/2021; asimismo al considerar que el expediente 

señalado anteriormente, guardaba conexidad de la causa con el Procedimiento 

Especial Sancionador identificado con el número 

CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021, esta Autoridad ordenó su acumulación con el 

expediente citado anteriormente, por ser este el más antiguo. 

 

C) PRUEBAS 

El C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Político Podemos, señaló en sus escritos de denuncia de fechas dos de febrero de 

                                            
2 En adelante, OPLE 
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dos mil veintiuno, el primero presentando ante este Organismo Público y el segundo 

ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, las pruebas 

consistentes en el instrumento Notarial 46,130; asimismo por cuanto hace al escrito 

presentado ante este Organismo, ofreció un dispositivo USB que contiene 54 

videos; por otro parte cabe señalar que el denunciante en el escrito de denuncia 

presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización ofreció un dispositivo USB que 

presuntamente contenía 66 videos; sin embargo dicha Autoridad Fiscalizadora del 

Instituto Nacional Electoral, constató en fecha veintiséis de febrero, que no le fue 

posible acceder a su contenido, por lo cual esta Autoridad Electoral no puede emitir 

pronunciamiento alguno respecto de dicho dispositivo electrónico ofrecido ante el 

INE. 

 

Sin embargo, de ambos escritos de denuncia, así como de dicho instrumento 

notarial, se advierten las siguientes ligas electrónicas:  

 

1. https://www.facebook.com/search/top?q=bingen%20rementer%C3%ADa%20molina 
 

2. https://twitter.com/BingenRM 
 

3. https://fb.watch/2YHO8fR8AX/ 
 

4. https://twitter.com/BingenRM/status/1345538961192738821 
 

5. https://fb.watch/2zpI6HHv35/ 
 

6. https://twitter.com/BingenRM/status/1338670370900074501?s=20 
 

7. https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 
 

8. https://fb.watch/2nuPF-2bBn/ 
 

9. https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 
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10. https://fb.watch/2nuR9vcoS6/ 
 

11. https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 
 

12. https://twitter.com/BingenRM/status/1332490534485700609?s=20 
 

13. https://fb.watch/2nuXIK_YZS/ 
 

14. https://twitter.com/BingenRM/status/1328511342962225153?s=20 
 

15. https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 
 

16. https://twitter.com/BingenRM/status/1320799664397078528?s=20 
 

17. https://fb.watch/2nvuC2-Pq6/ 
 

18. https://twitter.com/BingenRM/status/1319084628720947202?s=20 
 

19. https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 
 

20. https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 
 

21. https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 
 

22. https://twitter.com/BingenRM/status/1316531542307602432?s=20 
 

23. https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 
 

24. https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 
 

25. https://fb.watch/2nANNFpJ-J/ 
 

26. https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 
 

27. https://fb.watch/2nB6YzKJ7N/ 
 

28. https://twitter.com/BingenRM/status/1313268919604404224?s=20 
 

29. https://fb.watch/2nBm5jeaC0/ 
 

30. https://twitter.com/BingenRM/status/1312112312333922305?s=20 
 

31. https://fb.watch/2nBrr4EiY8/ 
 

32. https://twitter.com/BingenRM/status/1311359335780569094?s=20 
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33. https://fb.watch/2nBKDjt_vC/ 

 
34. https://twitter.com/BingenRM/status/1310666251941883904?s=20 

 
35. https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

 
36. https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

 
37. https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

 
38. https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

 
39. https://fb.watch/2nCkHGyycw/ 

 
40. https://twitter.com/BingenRM/status/1304476331644727299?s=20 

 
41. https://fb.watch/2nCvFb2fnA/ 

 
42. https://twitter.com/BingenRM/status/1308096203763200001?s=20 

 
43. https://fb.watch/2nCEunIFcL/ 

 
44. https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

 
45. https://fb.watch/2nCOHH6PjN/ 

 
46. https://twitter.com/BingenRM/status/1305939747727179778?s=20 

 
47. https://fb.watch/2nCVroSWPq/ 

 
48. https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

 
49. https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

 
50. https://fb.watch/2nDccDeHE8/ 

 
51. https://twitter.com/BingenRM/status/1303159508819226624?s=20 

 
52. https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

 
53. https://fb.watch/2nDutUF9SP/ 

 
54. https://fb.watch/2nDATSUcrm/ 
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55. https://twitter.com/BingenRM/status/1300514464941432832?s=20 
 

56. https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 
 

57. https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 
 

58. https://fb.watch/2nDQyWPrjU/ 
 

59. https://twitter.com/BingenRM/status/1298681886211006464?s=20 
 

60. https://fb.watch/2nDYySx2KH/ 
 

61. https://twitter.com/BingenRM/status/1295895700853739522?s=20 
 

62. https://fb.watch/2nE7TJ6F3E/ 
 

63. https://twitter.com/BingenRM/status/1294438996307660800?s=20 
 

64. https://fb.watch/2nElKt/YOGI/ 
 

65. https://twitter.com/BingenRM/status/1291182223828295680?s=20 
 

66. https://fb.watch/2nErAc09be/ 
 

67. https://twitter.com/BingenRM/status/1290461434451824640?s=20 
 

68. https://fb.watch/2ryL7IR-tT/ 
 

69. https://twitter.com/BingenRM/status/1289029826205093888?s=20 
 

70. https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 
 

71. https://twitter.com/BingenRM/status/1284291184995835904?=s=20 
 

72. https://fb.watch/2GdwdiaEI7/ 
 

73. https://twitter.com/BingenRM/status/1286779474785136640?s=20 
 

74. https://fb.watch/2GdMZcvZZC/ 
 

75. https://twitter.com/BingenRM/status/1283465746253860865?s=20 
 

76. https://twitter.com/BingenRM/status/1282122781354627072?s=20 
 

77. https://twitter.com/BingenRM/status/1281031455725010961?s=20 
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78. https://fb.watch/2Gd_LLXWbq/ 

 
79. https://twitter.com/BingenRM/status/1279897016252932096?s=20 

 
80. https://fb.watch/2GeemE30OZ/ 

 
81. https://twitter.com/BingenRM/status/1279083827537862656?s=20 

 
82. https://www.facebook.com/watch/live/?v=268194981072650&ref=watch_permalink 

 
83. https://www.facebook.com/watch/?v=736250190648547 

 
84. https://twitter.com/BingenRM/status/1263513080165736451?s=20 

 
85. https://twitter.com/BingenRM/status/1261129572843585536?s=20 

 
86. https://www.facebook.com/trabajadoresdela71/videos/228507968441791 

 
87. https://www.facebook.com/100000733029464/videos/pcb.3194099710624432/3194098663

957870/ 
 

88. https://www.facebook.com/televertv/videos/589178735280737 
 

89. https://fb.watch/2Gg2Yl8i3c/ 
 

90. https://twitter.com/BingenRM/status/1238519753368633344?s=20 
 

91. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1132894180392069/1132894050392082
/ 

92. https://twitter.com/BingenRM/status/1237949815432065025?s=20 
 

93. https://fb.watch/2H9JrclCxw/ 
 

94. https://twitter.com/BingenRM/status/1237444010383478784?s=20 
 

95. https://fb.watch/2H9PClGlDq/ 
 

96. https://twitter.com/BingenRM/status/1236095713928302592?s=20 
 

97. https://fb.watch/2HacrlXMKE/ 
 

98. https://twitter.com/BingenRM/status/1233157196856385536?s=20 
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99. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1116046732076814/1116046618743492
/ 

100. https://twitter.com/BingenRM/status/1230327003636752384?s=20 
 

101. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1113669788981175/111366965898118
8/ 

 
102. https://twitter.com/BingenRM/status/1229223116502634497?s=20 

 
103. https://twitter.com/BingenRM/status/1227277365643968513?s=20 

 
104. https://fb.watch/2HB4Vz56DH/ 

 
105. https://twitter.com/BingenRM/status/1225838349899812865?s=20 

 
106. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1103696173311870/110369602664521

8 
 

107. https://twitter.com/BingenRM/status/1225472216197763072?s=20 
 

108. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1102519563429531/110251939009621
5 

109. https://twitter.com/BingenRM/status/1224896048658731009?s=20 
 

110. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/109684581066357
3/ 

 
111. https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

 
112. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096325977382223/109632584071557

0/ 
 

113. https://twitter.com/BingenRM/status/1221980304249958402?s=20 
 

114. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1090710367943784/111762261525255
9/ 

115. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1077219672626187/111762947191854
0/ 
 

116. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1076543122693842/111770109524471
1/ 

 
117. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1076543122693842/111770109524471

1/ 
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118. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075563749458446/111774412190707
5/ 

 
119. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075355372812617/112568735444608

5 
 

120. https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1074651756216312/112569187444563
3/ 

 
121. https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=trnsp&ley=Est&art=15&frc=VIII&ap=PNT&de=L

a%20remuneración%20bruta%20y%20neta%20de%20todos%20los%20Servidores%20Públi
cos%20de%20base%20o.%20de%20confianza,%20de%20todas%20las%20percepciones,%
20incluyendo%20sueldos,%20prestaciones,%20gratificaciones,%20primas,%20comisiones,
%20dietas,%20bonos,%20est%C3%ADmulos,%20ingresos%20y%20sistemas%20de%20co
mpensación%20bruta%20y%20sus%20deducciones%20e%20importe%20neto,%20señalan
do%20la%20periodicidad%20de%20dicha%20remuneración.%20En%20las%20prestacione
s%20estarán%20comprendidas,%20en%20su%20caso,%20seguros,%20prima%20vacacion
al,%20aguinaldo,%20ayuda%20para%20despensa%20o%20similares,%20vacaciones,%20
apoyo%20a%20celular,%20gastos%20de%20representación,%20apoyo%20para%20uso%2
0de%20veh%C3%ADculo%20propio,%20bonos%20o%20gratificaciones%20extraordinarias,
%20y%20las%20demás%20que,%20que,%20por%20conceptos%20similares,%20reciban%
20los%20servidores%20públicos%20del%20sujeto%20obligado.&re=Dirección%20de%20R
ecursos%20Humanos 

 
 

DEL INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL NÚMERO 46,130. 

 

1) https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipIntP&d=562 
 

2) https://fb.watch/2YHO8fR8AX/ 
 

3) https://twitter.com/BingenRM/status/1345538961192738821 
 

4) https://fb.watch/2zpI6HHv35/ 
 

5) https://twitter.com/BingenRM/status/1338670370900074501?s=20 
 

6) https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 
 

7) https://fb.watch/2nuPF-2bBn/ 
 

8) https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 
 

9) https://fb.watch/2nuR9vcoS6/ 
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10) https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

 
11) https://twitter.com/BingenRM/status/1332490534485700609?s=20 

 
12) https://fb.watch/2nuXIK_YZS/ 

 
13) https://twitter.com/BingenRM/status/1328511342962225153?s=20 

 
14) https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

 
15) https://twitter.com/BingenRM/status/1320799664397078528?s=20 

 
16) https://fb.watch/2nvuC2-Pq6/ 

 
17) https://twitter.com/BingenRM/status/1319084628720947202?s=20 

 
18) https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

 
19) https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

 
20) https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

 
21) https://twitter.com/BingenRM/status/1316531542307602432?s=20 

 
22) https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

 
23) https://fb.watch/2nANNFpJ-J/ 

 
24) https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

 
25) https://fb.watch/2nB6YzKJ7N/ 

 
26) https://twitter.com/BingenRM/status/1313268919604404224?s=20 

 
27) https://fb.watch/2nBm5jeaC0/ 

 
28) https://twitter.com/BingenRM/status/1312112312333922305?s=20 

 
29) https://fb.watch/2nBrr4EiY8/ 

 
30) https://twitter.com/BingenRM/status/1311359335780569094?s=20 

 
31) https://fb.watch/2nBKDjt_vC/ 
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32) https://twitter.com/BingenRM/status/1310666251941883904?s=20 
 

33) https://fb.watch/2nBSCoA1b8 
 

34) https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 
 

35) https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 
 

36) https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 
 

37) https://fb.watch/2nCkHGyycw/ 
 

38) https://twitter.com/BingenRM/status/1304476331644727299?s=20 
 

39) https://fb.watch/2nCOHH6PjN/ 
 

40) https://twitter.com/BingenRM/status/1305939747727179778?s=20 
 

41) https://fb.watch/2nCVroSWPq/ 
 

42) https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 
 

43) https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 
 

44) https://fb.watch/2nDccDeHE8/ 
 

45) https://twitter.com/BingenRM/status/1303159508819226624?s=20 
 

46) https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 
 

47) https://fb.watch/2nDutUF9SP/ 
 

48) https://twitter.com/BingenRM/status/1300514464941432832?s=20 
 

49) https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 
 

50) https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 
 

51) https://fb.watch/2nDQyWPrjU/ 
 

52) https://twitter.com/BingenRM/status/1298681886211006464?s=20 
 

53) https://twitter.com/BingenRM/status/1295895700853739522?s=20 
 

54) https://fb.watch/2nE7TJ6F3E/ 
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55) https://twitter.com/BingenRM/status/1294438996307660800?s=20 

 
56) https://fb.watch/2nE1KtYOG1/ 

 
57) https://twitter.com/BingenRM/status/1291182223828295680?s=20 

 
58) https://fb.watch/2nErAc09be/ 

 
59) https://twitter.com/BingenRM/status/1290461434451824640?s=20 

 
60) https://fb.watch/2ryL7IR-tT/ 

 
61) https://twitter.com/BingenRM/status/1289029826205093888?s=20 

 
62) https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

 
63) https://twitter.com/BingenRM/status/1284291184995835904?=s=20 

 
64) https://fb.watch/2GdwdiaEI7/ 

 
65) https://twitter.com/BingenRM/status/1286779474785136640?s=20 

 
66) https://fb.watch/2GdMZcvZZC/ 

 
67) https://twitter.com/BingenRM/status/1283465746253860865?s=20 

 
68) https://twitter.com/BingenRM/status/1282122781354627072?s=20 

 
69) https://twitter.com/BingenRM/status/1281031455725010961?s=20 

 
70) https://fb.watch/2Gd_LLXWbq/ 

 
71) https://twitter.com/BingenRM/status/1279897016252932096?s=20 

 
72) https://fb.watch/2GeemE30OZ/ 

 
73) https://twitter.com/BingenRM/status/1279083827537862656?s=20 

 
74) https://twitter.com/BingenRM/status/1263513080165736451?s=20 

 
75) https://twitter.com/BingenRM/status/1261129572843585536?s=20 

 
76) https://www.facebook.com/trabajadoresdela71/videos/228507968441791 
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77) https://www.facebook.com/televertv/videos/589178735280737 
 

78) https://fb.watch/2Gg2Yl8i3c/ 
 

79) https://twitter.com/BingenRM/status/1238519753368633344?s=20 
 

80) https://twitter.com/BingenRM/status/1237949815432065025?s=20 
 

81) https://fb.watch/2H9JrclCxw/ 
 

82) https://twitter.com/BingenRM/status/1237444010383478784?s=20 
 

83) https://fb.watch/2H9PC1GlDq/ 
 

84) https://twitter.com/BingenRM/status/1236095713928302592?s=20 
 

85) https://fb.watch/2HacrlXMKE/ 
 

86) https://twitter.com/BingenRM/status/1233157196856385536?s=20 
 

87) https://twitter.com/BingenRM/status/1230327003636752384?s=20 
 

88) https://twitter.com/BingenRM/status/1229223116502634497?s=20 
 

89) https://twitter.com/BingenRM/status/1227277365643968513?s=20 
 

90) https://fb.watch/2HB4Vz56DH/ 
 

91) https://twitter.com/BingenRM/status/1225838349899812865?s=20 
 

92) https://twitter.com/BingenRM/status/1225472216197763072?s=20 
 

93) https://twitter.com/BingenRM/status/1224896048658731009?s=20 
 

94) https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 
 

95) https://twitter.com/BingenRM/status/1221980304249958402?s=20 
 
 

D) REQUERIMIENTOS A LA UTOE. 
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Por acuerdos de fecha cinco, ocho de febrero y cinco de marzo, se le requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral3 que realizara la verificación de las ligas 

electrónicas señaladas en el apartado anterior así como del contenido de la 

memoria USB aportada como medio de prueba por el quejoso, a través de su escrito 

de denuncia; por lo anterior, se tuvieron por cumplidos dichos requerimientos 

realizados, toda vez que la UTOE, remitió la información solicitada, es decir, la 

copia certificada de las actas AC-OPLEV-OE-0107-2021, constante de 132 fojas 

útiles, Anexo A, constante de 414 fojas útiles; AC-OPLEV-OE-108-2021, constante 

de 90 fojas útiles, Anexo A, constante de 250 fojas útiles; AC-OPLEV-OE-109-2021, 

constante de 59 fojas útiles, Anexo A, constante 87 fojas útiles; AC-OPLEV-OE-

123-2021, constante de 68 fojas útiles, Anexo A, constante de 171 fojas útiles; AC-

OPLEV-OE-124-2021, constante de 73 fojas útiles, y Anexo A, constante de 316 

fojas útiles y AC-OPLEV-OE-217-2021, constante de 5 fojas útiles, Anexo A, 

constante de 8 fojas útiles. 

 

E) REQUERIMIENTOS AL PROMOVENTE. 

 

Por otro lado, toda vez que una liga electrónica aportada por el denunciante era 

genérica, es decir, que remiten al perfil público de la red social de Twitter del C. 

Bingen Rementería Molina, Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz; 

mediante Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva de fecha ocho, se ordenó requerir al 

C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Político Podemos para que especificara la fecha o minutos de los cuales solicitó el 

auxilio de la UTOE, respecto de la liga electrónica siguiente: 

                                            
3 En adelante UTOE 
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 https://twitter.com/BingenRM 

 

Por lo que el dieciocho de febrero, el quejoso respondió al requerimiento 

manifestado que no era necesario que esa autoridad electoral certificara ninguna 

publicación de la liga de referencia, solicitando se pronuncie respecto de la medida 

cautelar.  

 
F) REQUERIMIENTO AL INE. 

 

De igual manera, la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Público Local Electoral 

del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo de fecha veintidós de febrero, advirtió 

que, del contenido de la denuncia presentada por el C. Alfredo Arroyo López, en su 

calidad de Representante Propietario del Partido Político Podemos, ante la Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, refirió que aportaba como 

medio de prueba una memoria USB, que contenía sesenta y seis videos que fueron 

difundidos masivamente por el C. Bingen Rementería Molina a través de sus redes 

sociales de Twitter y Facebook.  

 

Sin embargo, cabe señalar que dentro de la denuncia presentada por el quejoso 

ante esta Autoridad Electoral,  aportó una USB que solo contiene cincuenta y cuatro 

videos, siendo doce videos de diferencia de los que fueron presentando ante esa 

Unidad Técnica de Fiscalización; motivo por el cual, en dicho proveído de veintidós 

de febrero, se ordenó requerir al Encargado del Despacho de la Dirección de 

Resoluciones y Normatividad del Instituto Nacional Electoral, para que a la 
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brevedad, remitiera las pruebas aportadas por el denunciante; lo anterior para que 

esta Autoridad Electoral contara con todos los elementos de convicción necesarios 

para poder pronunciarse respecto de la presente medida cautelar. 

 

Al respecto, mediante oficio INE/UTF/DRN/9552/2021, de fecha veinticinco de 

febrero, recibido en la Oficialía Electoral de este Organismo el día tres de marzo, el 

Lic. Rodrigo Aníbal Pérez, Encargado del Despacho de la Dirección de 

Resoluciones y Normatividad del Instituto Nacional Electoral, remitió el instrumento 

notarial  46,130; sin embargo por cuanto hace a la memoria USB aludida, el 

Encargado de dicha Dirección, manifestó que no fue posible para esa Autoridad 

Fiscalizadora acceder a su contenido;  por lo cual, dicha situación fue hecha constar 

en fecha veintidós de febrero. 

 

En virtud de lo anterior, al no contar con dicho medio de prueba  y a fin de no dilatar 

el presente procedimiento, es por lo que mediante Acuerdo de fecha nueve de 

marzo, la Secretaría Ejecutiva determinó que contaba con los elementos necesarios 

para el estudio y análisis de la solicitud de medidas cautelares, y se admitió la queja 

para dar trámite a la solicitud de la medida cautelar planteada por la denunciante, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia 

respectiva. 

 

FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el nueve de marzo, se 

formó el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021. 
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Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Electoral de Veracruz4, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 
A) COMPETENCIA 

 

La Comisión de Quejas, es competente para conocer y resolver sobre el 

planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; y 

340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 6, 

párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo 1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Lo anterior, por presuntos actos de promoción personalizada; actos 

anticipados de precampaña y campaña; entrega de beneficios directos e 

inmediatos a la ciudadanía; en donde se solicitó la adopción de Medidas 

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

                                            
4 En adelante, Comisión de Quejas 
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B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad 

de Representante Propietario del Partido Político Podemos, solicita el dictado de 

medidas cautelares con el objeto de: 

 

 “…Retiro inmediato de todas las publicaciones denunciadas 
y similares, ya que su permanencia en dicho medio de 
comunicación masiva perpetúa la afectación de todos los 
bienes jurídicos descritos en la presente denuncia, 
especialmente el de equidad en la contienda…”  
 

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas consistentes en presuntos actos de promoción 

personalizada; actos anticipados de precampaña y campaña; entrega de 

beneficios directos e inmediatos a la ciudadanía. 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, 
del cual se pide la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 
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necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 
cuya restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos 
que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 
 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 
Debe ser idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y 
el acto que se denuncia. 
 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como la apariencia del buen derecho, unida al elemento del 

temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o haga 

irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 
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elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la justificación 

de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen derecho, 

así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o 

haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si procede 

o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 
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en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 
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CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe 

como una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o 

probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, 

considerando que existen valores, principios y derechos que requieren de una 

protección específica, oportuna, real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar 

su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las 

actividades que causan el daño, y que prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20156 emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 

 

                                            
5 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
7 En lo subsecuente, TEPJF. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

En el presente caso el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político Podemos, denuncia al C. Bingen Rementería Molina, 

quien, a su dicho, es aspirante a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz; 

por presuntos actos de promoción personalizada; actos anticipados de 

precampaña y campaña; entrega de beneficios directos e inmediatos a la 

ciudadanía; uso indebido de recursos públicos. 

 

Cabe señalar que, de la lectura de las actas AC-OPLEV-OE-0107-2021, AC-

OPLEV-OE-108-2021, AC-OPLEV-OE-109-2021, AC-OPLEV-OE-123-2021, AC-

OPLEV-OE-124-2021 y AC-OPLEV-OE-217-2021, se observa que el contenido de 

las ligas electrónicas atiende a contenidos que se alojan en las redes sociales de 

Facebook y Twitter mismas que motivaron la presentación del escrito de queja, por 

lo cual es posible advertir que, si bien del escrito de queja son un total de 121 ligas 

electrónicas, así también del instrumento notarial 46,130 se contabilizan un total de 

95 links, dando un total de 216 ligas electrónicas. 

 

Es necesario puntualizar que, de dicho instrumento notarial, de las 95 ligas 

electrónicas, solamente 3 son diferentes a las señaladas en la queja de fecha dos 

de febrero, es decir, solamente las ligas electrónicas marcadas bajo los numerales 

1, 22 y 24, del apartado correspondiente al instrumento notarial son diferentes, por 

lo cual, las 92 ligas electrónicas restantes se encuentra duplicadas con el escrito de 

queja; por lo cual, da un total de 124 ligas denunciadas; aunado a lo anterior, cabe 

señalar que mediante proveído de fecha cinco de marzo, se solicitó a la UTOE la 
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verificación del contenido de 2 ligas electrónicas más, dando un total de 126 ligas 

electrónicas.  

 

Sumado a lo anterior, es necesario puntualizar que, de las 126 ligas electrónicas, 1 

liga electrónica no será objeto de estudio, toda vez que mediante proveído de   

dieciocho de febrero, el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político Podemos, manifestó su deseo por no certificar la liga 

electrónica siguiente: 

 

 https://twitter.com/BingenRM 

 

Por lo cual, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, advierte un total de 

125 enlaces electrónicos. 

 

Ahora bien, este Órgano Colegiado, advierte de la certificación de la UTOE que hay 

5 enlaces electrónicos que son inexistentes y 2 más que ya no se encuentran 

disponibles, mismos que se enlistan a continuación:  

 

E.3. ENLACES ELECTRÓNICOS INEXISTENTES O NO DISPONIBLES.  

 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA SENTIDO Contenido  

1 
https://fb.watch/
2nCvFb2fnA/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-107-

2021 

127 INEXISTENTE 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-107-2021, no se encuentra disponible. 

2 
https://fb.watch/
2nCEunIFcL/ 
 

AC-

OPLEV-
3-4 INEXISTENTE 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
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Conforme a la tabla insertada anteriormente, se observa que las ligas electrónicas 

marcadas bajo los numerales 1, 2, 3 ,4 y 5 son inexistentes, por lo cual esta 

Comisión Permanente determina IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar 

solicitada por el quejoso ello de conformidad con lo establecido en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a las ligas electrónicas marcadas bajo los numerales 6 

y 7, cabe precisar que de la verificación realizada por la UTOE dentro del Acta AC-

OPLEV-OE-217-2021, la misma, a la fecha de la verificación de su contenido, las 

mismas ya no se encuentran disponibles; no obstante lo anterior,  debe resaltarse 

que el denunciante en sus escritos de fecha dos de febrero, ofrece como medio de 

OE-108-

2021 

misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, no se encuentra disponible. 

3 
https://fb.watch/
2nDATSUcrm/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-108-

2021 

28 INEXISTENTE 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, no se encuentra disponible. 

4 
https://fb.watch/
2nDYySx2KH/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-108-

2021 

38 INEXISTENTE 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, no se encuentra disponible. 

5 
https://fb.watch/
2nElKtYOGI/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-108-

2021 

42-43 INEXISTENTE 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, no se encuentra disponible. 

6 
https://fb.watch/
2nE1KtYOG1/ 

 

AC-

OPLEV-

OE-217-

2021 

4 ACTO 
CONSUMADO 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-217-2021, no se encuentra disponible. 

7 
https://fb.watch/
2H9PC1GIDq/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-217-

2021 

4 ACTO 
CONSUMADO 

De la verificación realizada al contenido de la 
presente liga electrónica por parte de la UTOE, 
misma que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-217-2021, no se encuentra disponible. 
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prueba el Instrumento Notarial 46,130, pasado ante la fe pública del Lic. Jorge de la 

Huerta Manjarrez, Titular de la Notaría Pública número doce de la Décimo Séptima 

Demarcación Notarial, en la cual, dicho Fedatario Público, certificó la existencia del 

contenido de dichos enlaces electrónicos señalados en líneas ulteriores; en razón 

de lo anterior, esta Autoridad Electoral concluye que al ya no encontrase a la fecha 

disponible su contenido, dichos ACTOS SE ENCUENTRAN CONSUMADOS, por 

lo cual  esta Comisión de Quejas, determina IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada por el quejoso por cuanto hace a esta liga electrónica, 

ello de conformidad con lo establecido en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

En tal sentido de las 126 ligas electrónicas señaladas anteriormente, el estudio solo 

se realizará respecto de 119 ligas electrónicas.  

 

En ese sentido esta Comisión de Quejas procederá a realizar los estudios 

correspondientes a las publicaciones de la red social Facebook y Twitter señalados 

por el quejoso; por cuanto hace al análisis de:  

 

1. Presuntos actos de Promoción Personalizada. 

2. Actos Anticipados de Precampaña y Campaña. 

3. Entrega de beneficios directos e inmediatos a la ciudadanía. 

 4. Uso indebido de recursos 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas: 
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E) PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

E.1. MARCO JURÍDICO 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal8 y segundo párrafo del 

apartado 79, de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave9, establecen que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación 

social, que difundan los poderes o entes públicos, cualquiera que sea su nivel u 

orden de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos o de orientación social, y que, en ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación10 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que11: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

                                            
8 En adelante, Constitución 
9 En lo sucesivo, Constitución local 
10 En lo adelante, TEPJF 
11 SUP-REP-3/2015 y SU-REP-5/2015, entre otros. 
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 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son12: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes 
o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 
 
II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través 
del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

                                            
12 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 
susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 
 
III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 
iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del 
mismo, ya que, si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 
la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 
campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 
determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis 
de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) El derecho a la información, sustentado en la obligación que tienen los 

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen 

las personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

 

b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier 

jerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en cualquier 

forma en la competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 
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funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sustenta que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 13. 

 

E.2. Estudio Sobre la Solicitud de Medidas Cautelares respecto a la Promoción 

Personalizada. 

 

Como quedó establecido en párrafos precedentes, la pretensión del denunciante, 

por cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se eliminen las 

publicaciones y expresiones denunciadas, ya que su permanencia en dichos 

medios de comunicación masiva, perpetúa el principio de equidad en la 

contienda. 

 

En ese sentido, esta Autoridad Electoral realizará el estudio correspondiente a la 

solicitud de adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción 

                                            
13 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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personalizada realizada por parte de C. Bingen Rementería Molina, quien ha dicho 

del quejoso es aspirante a la Presidencia Municipal de Veracruz, Veracruz, ello con 

base en la Tesis LXXVIII/201514, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro, 

mismo que se dividirá en los siguientes apartados: 

  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS RESULTADOS DE LAS 

DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN 

PARA RESOLVER EL FONDO DE LA DENUNCIA.  

 

E.4. Enlaces Electrónicos alojados en las Redes Sociales de Facebook y 

Twitter Del C. Bingen Rementería Molina, donde de manera preventiva y en 

apariencia del buen derecho se presume que se actualiza la Promoción 

Personalizada. 

 
Respecto de los enlaces electrónicos que a continuación se señalan, se advierten 

indicios por parte de este Órgano Colegiado respecto de que el C. Bingen 

Rementería Molina, está realizando promoción personalizada. 

 

Lo anterior es así, pues de dichas publicaciones, es posible advertir elementos que 

contravienen lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución 

Federal y 79, párrafo segundo de la Constitución Local, que disponen:  

 

Artículo 134.- 

(…) 

                                            
14 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXXVIII/2015 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=LXXVIII/2015&tpoBusqueda=S&sWord=LXXVIII/2015


 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 33 de 167 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En 

ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

De lo anterior, se desprende que las y los servidores públicos tienen un deber 

especial de cuidado para actuar con cautela, cuidado y responsabilidad en la 

propaganda que se difunda bajo cualquier modalidad de comunicación social, la 

cual, debe estar dirigida con carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social; por tanto, se encuentra prohibido incluir nombres, 

imágenes, voces o símbolos que pudieran traducirse en promoción 

personalizada.  

 

En el presente asunto, es posible advertir de las publicaciones en cuestión, poseen 

referencias explícitas al nombre e imagen del C. Bingen Rementería Molina; así 

como que las acciones publicadas en la red social Facebook y Twitter, derivan de 

su quehacer como servidor público en su carácter de Diputado Local del 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

Previo a señalar el estudio de los elementos es necesario precisar que si bien se 

precisó que el total de ligas electrónicas son 118, lo cierto es que en diversas ligas 

electrónicas se trata de la misma publicación que contiene un video donde se 

observa al C. Bingen Rementería Molina, en su calidad de Diputado Local, no 

obstante una se encuentra alojada en la Red Social Facebook y la otra en Twitter; 
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en ese sentido esta Comisión de Quejas, por economía procesal y con la finalidad 

de no hacer repeticiones innecesarias, abordará su estudio en su conjunto por 

cuanto hace a los enlaces electrónicos señalados en los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16,17,18,21,22,24,25,28,29,31,32,34,35,36, 40 y 46 de la 

tabla respectiva, toda vez que dichos enlaces dirigen al mismo video, no obstante 

uno remite a la red social Facebook y el otro a la red social Twitter; por otro lado, 

por cuanto hace a las publicaciones que señaladas en los apartados 

14,15,19,20,23,26,27,30,33,37,38,39,41,42,43,44, 45 y 47, las mismas será 

analizadas de manera individual, toda vez que dichos enlaces no se encuentran 

duplicados. 

 

Por otro lado, es posible afirmar de modo preliminar y bajo la apariencia del buen 

derecho que, respecto de las imágenes que se analizan en el presente asunto, 

concurren los tres elementos contenidos en la Jurisprudencia 12/201515, de la Sala 

Superior del TEPJF, tal como se demuestra en el siguiente estudio:  

 

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis es posible identificar el nombre 

de la cuenta de usuario en Facebook denominada: “Bingen Rementería Molina”, 

así también de la cuenta de Twitter se aprecia el usuario “Bingen Rementería M.” 

de la cual se puede advertirse preliminarmente, que corresponde al C. Bingen 

Rementería Molína, así también cabe precisar que a lado de su nombre contiene un 

circulo azul y dentro una “palomita color blanco”, por lo cual se desprende que se 

                                            
15 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015 
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trata de una cuenta verificada16, lo que refuerza la actualización del elemento de 

estudio. 

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que en el contenido de dichas ligas electrónicas 

se observa que las fechas en que fueron publicados dichos videos, el C. Bingen 

Rementería Molina, se ostentaba como Diputado Local del Congreso del Estado de 

Veracruz, ya que, a la fecha, es un hecho notorio que es precandidato a la Alcaldía 

del Municipio de Veracruz, Ver. 

 

Objetivo. Sí se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

Órgano, es posible advertir que se encuentra  destacando sus logos en el ejercicio 

del cargo que desempeña, así como la entrega de apoyos, dádivas y gestiones, 

derivados del ejercicio del cargo de Diputado Local del Congreso del Estado de 

Veracruz; así mismo posicionando su imagen reiteradamente en sus publicaciones, 

pretendiendo que se identifique con su nombre y cargo “BINGEN REMENTERÍA  

DIPUTADO LOCAL” y su imagen en algunas publicaciones; 

 

De igual manera, con la finalidad de robustecer el argumento anterior, cabe precisar 

que en diversos enlaces electrónicos el C. Bingen Rementería Molina, manifiesta 

que donará la totalidad de la dieta que le corresponde, derivado de su encargo como 

Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, tal y como se desprende del 

siguiente enlace electrónico: 

 

                                            
16 La insignia verificada  aparece junto al nombre de una página o una cuenta de Facebook en las búsquedas y en el perfil. 
Significa que Facebook confirmó que la cuenta es la presencia auténtica de la figura pública, celebridad o marca global que 
representa. 
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 https://twitter.com/BingenRM/status/1295895700853739522?s=20 
 

De acuerdo a lo anterior, la donación de su dieta como servidor público, tal y como 

fue referida por dicho funcionario público, fue con el fin de iniciar un programa social 

denominado “Échale la mano a tu Vecino”; cuestión que se puede presumir de 

manera preliminar del contenido de los videos analizados en los apartados 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14,16, 18,19,21  de la tabla insertada; por otro lado de las demás 

publicaciones, si bien al final de dichos videos no se encuentra el logo del supuesto 

programa social denominado “échale la mano a tu vecino”, también lo es que las 

manifestaciones realizadas por el Diputado Local, se advierte decir “Le echamos la 

manos” ;  en razón de lo anterior, esta Comisión de Quejas presume de manera 

indiciaria que dicho funcionario utilizó los recursos públicos  de su patrimonio 

correspondientes a su dieta, para promocionar su imagen, toda vez que en diversas 

publicaciones, se advierten manifestaciones del Diputado Local, refiriendo: “Doné, 

Entregué, Apoyé, Llevé” , acompañado, al final de cada una de la publicaciones 

de su nombre y cargo, además del supuesto programa social impulsado17. 

 

En ese sentido, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, abordará el 

estudio de 78 ligas electrónicas, insertando para mayor ilustración la siguiente tabla: 

 

 

 

 

                                            
17 Criterio similar fue adoptado en la Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada dentro del  
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-12/2019, la cual se encuentra visible 
en la liga electrónica siguiente: https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2019/PSC/12/SRE_2019_PSC_12-846584.pdf  
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ANEXO A) 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

 

No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

1 

https://fb.watch/
2YHO8fR8AX/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1345538961
192738821 
 
(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, 
se estudian en 
su conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, 
solamente que 
una se 
encuentra 
alojada en la 
Red Social 
Facebook y la 
otra en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2

1
 

4-7 
7-9 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
que el Diputado Local refirió: “Empezamos este 
año, echándole la mano a Cristal, con una 
máquina de coser totalmente nueva(…) 
estamos haciendo entrega de su herramienta 
de trabajo”; asimismo en dicho video la 
ciudadana refiere lo siguiente:                          
“Muchísimas gracias porque si no fuera por 
usted yo no tuviera esta máquina” 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de diputad local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su nombre con la entrega de un 
programa. 

2 

https://fb.watch/
2zpI6HHv35/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1338670370
900074501?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 59- a la 61.  
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2

1
 

9-11 
11-13 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones;  

● Se observa del contenido de la liga descrita, 
misma que fue debidamente verificada por parte 
de la UTOE que el diputado local refiere: “pero 
hoy con el programa échale la mano a tu 
vecino le hemos donado una bomba de vacío 
y un nanómetro para que pudiera reactivar su 
negocio”  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de diputado local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, 
se estudian en 
su conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, 
solamente que 
una se 
encuentra 
alojada en la 
Red Social 
Facebook y la 
otra en Twitter.) 

3 

https://fb.watch/
2nuXIK_YZS/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1328511342
962225153?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 46- a la 49.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante uno 
se encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2

1
 

46-50 
50-54 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones;  

● Se observa por parte de esta Comisión, al C. 
Bingen Rementería Molina, en su calidad de 
Diputado Local entregando personalmente un 
triciclo de carga a una ciudadana; asimismo en el 
minuto 0:57 al 1:04 se escucha al Diputado decir: 
“Me da muchísimo gusto que la hayamos 
podido ayudar” (…) “Que le hayamos dado 
este triciclo” 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputad Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

4 

https://fb.watch/
2nvveUfJ6H/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1320799664
397078528?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 36- a la 38.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante uno 
se encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2

1
 

54-56 
56-59 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones 

● Se puede presumir por parte de este Órgano 
Colegiado que el C. Bingen Rementería Molina, 
se encuentra promocionando su imagen, toda 
vez que, se aprecia entregando de manera 
personal diversos apoyos a varios ciudadanos; 
asimismo en el video de mérito se escucha al 
Diputado Local referir: “Ya entregamos las diez 
pantallas y los quince celulares”  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 

5 

https://fb.watch/
2nvuC2-Pq6/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1319084628
720947202?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2

1
 

59-61 
61-63 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa por esta Comisión Permanente al 
denunciado dando entrega de lentes a diversos 
ciudadanos; asimismo se escucha a dicho 
servidor público decir: “por eso con este 
programa brindamos exámenes de la vista y 
anteojos graduados totalmente gratuitos”  

●  En el minuto 0:21 al 0:28 se puede advertir una 
lona que refiere textualmente “Bingen 
Rementería B Diputado Local” 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 57 a la 59.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

6 

https://fb.watch/
2nzTYCGaF_/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1318564126
810132480?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 46 a la 48.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la 
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63-66 
66-69 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones 

● Se observa que el Diputado Local manifestó 
“Para estrenar su nuevo carrito de Hot-Dogs 
el cual le pudimos regalar con el programa 
échale la mano a tu vecino”; por lo que esta 
Autoridad Electoral, presume bajo la apariencia 
del buen derecho que dicho servidor público, al 
tenor de sus manifestaciones se encuentra 
promocionando su imagen” 

● En el video, al final aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así 
también las letras del supuesto programa 
social “échale la mano a tu vecino 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

7 

https://fb.watch/
2nzBc-SE5y/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1316531542
307602432?s=2
0 
 
https://fb.watch/
2nzBc-SE5y/ 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 55 a la 57.  
 
(Las tres ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante, dos 
ligas se 
encuentran 
duplicadas, uno 
se encuentra en 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 
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0
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0
2
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69-72 
72-74 
74-77 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa por este Órgano Colegiado al 
denunciado dando entrega de lentes a diversos 
ciudadanos; asimismo se escucha decir al 
Diputado Local: “En la que llevamos exámenes 
de la vista y lentes graduados totalmente 
gratuitos”; En razón de lo anterior, esta 
Autoridad Electoral presume la promoción de 
su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 

8 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1315810249
996210179?s=2
0 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1315810249

AC-
OPLEV-
OE-107-

2021 

77-80 
55-57 

 
(AC-

OPLEV-
OE-109-

2021) 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones 

● Esta Comisión advierte del contenido del Acta 
AC-OPLEV-OE-107-2021, que el Diputado Local 
menciona: “Me alegra muchísimo saber que 
con esta cama nueva sus noches van a ser 
más cómodas”; de igual manera en el contenido 
de la publicación alojada en la Red Social Twitter 
se observa que el Diputado Local, publicó: “Con 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

996210179?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 51 a la 53.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, sin 
embargo, la 
primera se 
encuentra 
debidamente 
certificada en el 
Acta AC-
OPLEV-OE-107-
2021 y la ultima 
en el Acta AC-
OPLEV-OE-109-
2021) 

Échale la Mano a tu Vecino, les llevamos una 
cama nueva”; en virtud de lo anterior este 
Órgano Colegiado presume que el servidor 
público se encuentra promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de un 
programa. 

9 

https://fb.watch/
2nB6YzKJ7N/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1313268919
604404224?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
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84-89 
89-93 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del contenido del Acta AC-OPLEV-
OE-107-2021 que el Diputado Local público en 
su cuenta de Twitter lo siguiente: “Con Échale la 
Mano a tu Vecino le donamos una batidora 
industrial a Mayola, Leticia, y Tita para 
impulsar su panadería”; de igual forma en el 
video de referencia se observa que el servidor 
público refiere: “Le regalamos una batidora 
industrial a Letty,”; por lo anterior este Órgano 
Colegiado en apariencia del buen derecho 
presume que el diputado local al tenor de sus 
manifestaciones se encuentra promocionando su 
imagen. 

● En el video, al final aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así 
también las letras del supuesto programa 
social “échale la mano a tu vecino”. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 64 a la 67.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

10 

https://fb.watch/
2nBm5jeaC0/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1312112312
333922305?s=2
0 

 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 61 a la 64.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter.) 

A
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2
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93-96 
96-99 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del contenido del acta certificada por 
la UTOE que en dicho video, el Diputado Local 
refirió: Lo ayudamos con el clima, lo 
ayudamos con la silla”; por lo anterior se 
presume que el Diputado Local se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
que en apariencia del buen derecho se observa 
que   promociona su imagen con la entrega de 
apoyos. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

11 

https://fb.watch/
2nBKDjt_vC/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1310666251
941883904?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 40 a la 43.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

A
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V
-O

E
-1

0
7

-2
0
2
1

 

101-106 
106-110 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del contenido del acta AC-OPLEV-
OE-107-2021, que el Diputado Local   manifestó 
que “Con échale la mano a tu vecino, le 
regalamos todo lo que necesita para que siga 
chambeando”; válidamente esta Comisión 
Presume que con su actuar y de sus 
manifestaciones, dicho servidor público se 
encuentra promocionado su imagen. 

● En el video, al final aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así 
también las letras del supuesto programa 
social “échale la mano a tu vecino”; por lo 
antes mencionado este Órgano Colegiado, bajo 
la apariencia del buen derecho presume que el 
Diputado Local se encuentra promocionando su 
imagen. 
 

12 

https://fb.watch/
2nBSCoA1b8 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1309555362
538946561?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
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110-114 
114-118 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Derivado del acta certificada por la UTOE se 
advierte que el Diputado Local publicó en su red 
social de Facebook lo siguiente: “Le echamos la 
mano a productores de sandía de San Julián 
comprándoles una tonelada”; del igual manera 
en la liga de mérito se escucha decir a dicho 
servidor público: “Por eso le echamos la mano 
comprándoles más de una tonelada de sandía 
y para que no se desperdiciara ni una sola, la 
fuimos a reglar a la colonia El Campanario”   

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local, por lo 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 14 a la 17.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

que en apariencia del buen derecho se  presume 
que con su actuar se encuentra   promocionando 
su imagen con la entrega de un programa. 

13 

https://fb.watch/
2nC1EwSFcq/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1308930347
443290118?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 20 a la 22.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
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118-121 
121-124 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido del acta de mérito se observa que 
el funcionario público refirió: “Construimos con 
muchísimo gusto, las gradas al campo de 
béisbol en la comunidad Santa Rita”; En virtud 
de lo anterior, esta Comisión presume bajo la 
apariencia del buen derecho, que el C. Bingen 
Rementería Molina al tenor de sus 
manifestaciones, se encuentra promocionando 
su imagen. 

●  Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

14 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1308096203
763200001?s=2
0 
 
Dicho video 
también  se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 17 a la 20. 

A
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128-132 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis realizado al acta de la UTOE, 
respecto de la presente liga, se advierte que, en 
la publicación realizada por el Diputado Local en 
su cuenta de Twitter, refirió: “hoy le 
construimos un cuartito a doña Yolanda”; De 
igual manera, en el video de referencia, dicho 
funcionario público manifestó “Le construimos 
un cuartito a la señora Yolanda (…) por eso 
quisimos ayudarla con el programa échale la 
mano a tu vecino”; En mérito de lo antes 
mencionado este Órgano Colegiado presume 
bajo la apariencia del buen derecho que con las 
manifestaciones realizadas por el Diputado 
Local, el mismo se encuentra promocionándose. 

● En el video, al final aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así 
también las letras del supuesto programa 
social “échale la mano a tu vecino”; 

15 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1307104962
044981253?=20 
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4-7 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la liga electrónica señalada en 
el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, se advierte 
que el Diputado Local refiere: “Donamos las 
rejillas de tres traga tormentas y les 
bacheamos un tramo del bulevar”; Al respecto 
esta Comisión Permanente presume bajo la 
apariencia del buen derecho que el servidor 
público al tenor de tales manifestaciones se 
encuentra promocionando su imagen.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

16 

https://fb.watch/
2nCOHH6PjN/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1305939747
727179778?s=2
0 
Dicho video 
también se 
encuentra 
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7-9 
10-12 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del contenido de la URL, que el C. 
Bingen Rementería Molina, en su calidad de 
Diputado Local, manifestó: “Por eso hoy le 
estamos echando la mano con un nuevo 
medio de transporte para que siga vendiendo 
su comida”; aunado a lo anterior este Órgano 
Colegiado presume bajo la apariencia del buen 
derecho que el Diputado Local al realizar tales 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 48 a la 50. 
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

declaraciones se encuentra promocionando su 
imagen. 

● En el video, al final aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así 
también las letras del supuesto programa 
social “échale la mano a tu vecino”; 

17 

https://fb.watch/
2nCZQ23SQd/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1303858699
484762112?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 38 a la 40. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
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14-16 
17-19 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido del Acta AC-OPLEV-OE-108-
2021, se puede observar que el Diputado Local, 
refirió:” Once niñas y niños ya tienen su 
pantalla (…) me dio muchísimo gusto realizar 
la entrega”; asimismo en el anexo del acta 
mencionada en su imagen 57 se advierte al 
servidor público entregando de manera 
personal dichas pantallas; En virtud de lo 
anterior, esta Autoridad Electoral presume bajo la 
apariencia del buen derecho que dicho 
funcionario con sus acciones se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

18 

https://fb.watch/
2nDccDeHE8/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1303159508
819226624?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 29 a la 31. 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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19-21 
21-24 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la liga de referencia, misma que fue 
debidamente verificada por la UTOE, se advierte 
al C. Bingen Rementería Molina, manifestando: 
“Hoy le pudimos regresar a Don Jenchi un 
poco de lo que perdió, un refrigerador nuevo 
lleno de víveres y alimentos”; De igual manera 
se advierte en la imagen número 93 del anexo A 
del Acta, el momento donde el servidor público 
se encuentra llevando de manera personal el 
refrigerador; Al respecto, esta Autoridad Electoral 
considera que derivado de sus manifestaciones, 
así como de sus acciones, dicho servidor público, 
bajo la apariencia del buen derecho, se 
encuentra promocionando su imagen.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

19 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1302357024

AC-
OPLEV-
OE-108-

2021 

24-25 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Se observa del contenido del Acta de mérito, al 
servidor público manifestado lo siguiente: “Con el 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

303460352?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 54 a la 55. 

programa échale la mano a tu vecino, 
pudimos apoyarla para que su familia pudiera 
terminar de pagar la cirugía”; De igual manera 
en la imagen 123 del Anexo A del Acta, se 
advierte al Diputado Local entregando un juguete 
a una niña; en razón de lo anterior, esta Comisión 
presume bajo la apariencia del buen derecho, 
que el funcionario público con sus acciones y 
manifestaciones, se encuentra 
promocionándose. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

20 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1300514464
941432832?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja  43 a la 44. 
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29-30 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la URL mencionada en el Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, se aprecia por este 
Órgano Colegiado que, en la publicación 
realizada por el Diputado Local en su cuenta de 
Twitter, un texto que señala: “Le fuimos a echar 
la mano a los vecinos de la Reserva Tarimoya, 
llevamos carne, verduras y aparatos 
funcionales”; De igual manera en el Acta de 
Anexos A, se aprecia en su imagen número 
139,140 y 142 a dicho servidor público 
entregando de manera personal diversos apoyos 
a la ciudadanía; por lo anterior esta Comisión 
considera bajo la apariencia del buen derecho 
que el Diputado Local con sus manifestaciones y 
acciones se encuentra promocionando su 
imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

21 

https://fb.watch/
2nDIO1AHJL/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1299501755
080880129?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
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30-32 
33-35 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En dicho video, se escucha que el C. Bingen 
Rementería Molina que refiere: “con el 
programa échale la mano a tu vecino, Don 
José Alfredo recibió una moto”; asimismo en 
el Anexo A del Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
se observa en las imágenes 156,157 y 159 al 
Diputado Local haciendo entrega personal de 
una moto; por lo cual dichas acciones y 
manifestaciones, presumen bajo la apariencia del 
buen derecho que el Diputado Local se 
encuentra promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 06 a la 10. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

22 

https://fb.watch/
2nE7TJ6F3E/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1294438996
307660800?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 31 a la 32. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
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40-41 
41-42 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a las ligas electrónicas señaladas, 
mismas que se encuentran debidamente 
verificadas en el ACTA-OPLEV-OE-108-2021, 
se advierte que en el texto de la publicación de 
sus cuentas de Facebook y Twitter el Diputado 
mencionó lo siguiente: “Gracias por permitirme 
ayudar”; de igual forma se escucha a una 
ciudadana referir que: “Le agradezco al 
Diputado Bingen Rementería, por el apoyo 
que nos dio a ayudarnos con la prótesis a mi 
esposo”; Por tal motivo, esta Autoridad Electoral 
presume que el Diputado Local entrego de 
manera personal el apoyo a dichos ciudadanos, 
por lo cual, bajo la apariencia del buen derecho, 
y derivado de sus manifestaciones, se presume 
que dicho servidor público se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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ACTA 
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con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1291182223
828295680?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 10 a la 14. 
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43-45 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la liga electrónica, la cual fue 
debidamente verificada por la UTOE, se advierte 
de la publicación del Diputado Local en su cuenta 
de Twitter lo siguiente: “Les llevamos un 
camión vactor y bombas de achique para 
desazolvar y limpiar la red de drenaje”; De 
igual manera en el video se escucha decir al 
servidor público lo siguiente: “Trajimos un 
camión para desazolvar, trajimos también 
bombas para poder sacar el agua y mandarlos 
a los terrenos aledaños y también trajimos 
material para poder limpiar las áreas verdes”; 
motivo por el cual esta Comisión derivado de sus 
manifestaciones presume bajo la apariencia del 
buen derecho que el Diputado Local se 
encuentra promocionando su imagen.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

24 

https://fb.watch/
2nErAc09be/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1290461434
451824640?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 23 a la 24. 
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45-46 
47-48 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Esta Comisión advierte del contenido del Acta 
AC-OPLEV-OE-108-2021, que el Diputado Local 
refirió que: “Nos encontramos en la Colonia 
Santa Rita, donde venimos a donarle a los 
comisariados ejidales más de cuatrocientos 
árboles, arboles de aguacate, arboles de 
limón arboles de naranja, de tamarindo”; 
asimismo en la imagen 220 del Anexo A del acta 
de mérito, se observa al C. Bingen Rementería 
entregando dichos apoyos; en razón de lo 
anterior,  este Órgano Colegiado, presume bajo 
la apariencia del buen derecho, que derivado de 
sus manifestaciones y acciones el servidor 
público se encuentra promocionando su imagen.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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https://fb.watch/
2ryL7IR-tT/ 
 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1289029826
205093888?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 44 a la 45. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
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48-50 
50-52 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● De la verificación realizada por la UTOE a las 
ligas electrónicas descritas, se puede escuchar  
del contenido del video, al Diputado Local decir: 
“Entonces donamos bancas, para poder 
remodelar este un salón completo”; De igual 
forma en la imagen 252 del Anexo A del Acta de 
referencia, se puede observar una lona que 
textualmente dice: “BINGEN EN TU COLONIA”; 
En virtud de lo anterior, esta Autoridad Electoral 
presume bajo la apariencia del buen derecho que 
con las manifestaciones y acciones vertidas por 
el Diputado Local, este se encuentra 
promocionando su imagen.  
Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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Facebook y el 
otro en Twitter) 

26 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1288300613
638340609?s=2
0 

 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja  50 a la 51. 
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53-57 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En dicho video, que fue debidamente verificado 
por la UTOE, se puede visualizar en la 
publicación del C. Bingen Rementería Molina en 
su cuenta de Twitter lo siguiente: “Entregamos 
carne y verduras a familias de la colonia 
Puente Roto; asimismo en el video se escucha 
decir al Diputado Local “Trajimos verduras, 
trajimos carne”; De igual forma se observa en 
las imágenes 277 y 278 del contenido del Anexo 
A del Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, al Diputado 
Local haciendo entrega personal de los apoyos 
mencionados; en razón de lo anterior, esta 
Autoridad Electoral presume bajo apariencia del 
buen derecho que el Diputado Local, derivado de 
sus manifestaciones y acciones se encuentra 
promocionado su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

27 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1284291184
995835904?=s=
20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja  40 a la 42. 
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57-59 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En dicho video, se escucha al Diputado Local 
decir: “En esta ocasión entregamos apoyos 
para la ganadería, eh como pacas y rollos de 
alambre de Puas”; Aunado a ello, en las 
imágenes 310 y 311 del Anexo A del Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, se advierte al Diputado 
Local haciendo entrega de dicho apoyos a la 
ciudadanía; en virtud de lo anterior, este Órgano 
Colegiado presume bajo la apariencia del buen 
derecho que el servidor público, derivado de sus 
manifestaciones y acciones se encuentra 
promocionándose.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

28 

https://fb.watch/
2GdwdiaEI7/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1286779474
785136640?s=2
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Dicho video 
también se 
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59-61 
61-63 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la publicación realizada por el 
Diputado Local en sus Redes Sociales se 
advierte lo siguiente: “Entregamos sillas de 
ruedas a 2 personas increíbles”; De igual 
forma en el video de mérito se escucha al 
servidor público decir: “Agradezco que me haya 
dado la oportunidad de apoyarlos”; Asimismo 
en las imágenes 329, 330 y 331, del Anexo A del 
Acta AC-OPLEV-OE-108-2021 se observa al 
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No. URL 
ACTA 
UTOE 

FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 32 a la 34. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

Diputado Local con la silla de ruedas que fue 
entregada a los ciudadanos; motivo por el cual 
esta Autoridad Electoral, al tenor de sus 
manifestaciones, publicaciones y acciones, se 
presume bajo la apariencia del buen derecho, 
que el Diputado Local se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

29 

https://fb.watch/
2GdMZcvZZC/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1283465746
253860865?s=2
0 
 

Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 34 a la 36. 
 

(Las URL 
transcritas, 
serán 
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63-66 
66-68 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● De la verificación realizada por la UTOE a la liga 
electrónica descrita, se puede advertir que el 
Diputado Local manifestó que: “Es por esta 
razón que continuamos apoyando a escuelas 
de la ciudad de Veracruz, con donación de 
material didáctico, productos de sanitización, 
caretas, termómetros” ; de igual forma en la 
imagen 351,352 y 354, del Anexo A del Acta AC-
OPLEV-OE-108-2021, se observa al C. Bingen 
Rementería Molina, entregando de manera 
personal dichos apoyos; por lo cual este Órgano 
Colegiado, presume bajo la apariencia del buen 
derecho, que el servidor público señalado 
anteriormente, con sus manifestaciones y 
acciones se encuentra promocionando su 
imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

30 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1281031455
725010961?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja  35 a la 38. 
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70-72 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, se aprecia 
de la verificación realizada por la UTOE a la liga 
electrónica señalada, en donde se advierte que 
el Diputado Local publicó en su cuenta de Twitter: 
“Les entregamos un apoyo, que entiendo no 
resuelve su petición, pero es una iniciativa 
par que más gente lo haga” ; asimismo  en el 
video publicado se escucha al funcionario público 
decir: “Venimos a traerles un apoyo”; 
Asimismo en el Anexo A del acta mencionada 
anteriormente, en la imagen 399 y 403, se 
observa al C. Bingen Rementería Molina 
entregando de manera personal los apoyos; en 
virtud de lo anterior, esta Autoridad Electoral 
presume bajo la apariencia del buen derecho que 
el Diputado Local, con sus publicaciones y 
acciones, se encuentra promocionando su 
imagen.  

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

31 

https://fb.watch/
2Gd_LLXWbq/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1279897016
252932096?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
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72-74 
74-77 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, se aprecia 
de la verificación realizada por la UTOE a la liga 
electrónica señalada que el Diputado Local 
manifestó: “Con mucho gusto apoyé esta 
causa, donando más de mil vacunas 
antirrábicas, así como también medicamento 
para esterilización; por lo cual este Órgano 
Colegiado considera que el C. Bingen 
Rementería Molina, al tenor de sus 
manifestaciones, presuntamente se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja  27 a la 28. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

32 

https://fb.watch/
2Gg2Yl8i3c/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1238519753
368633344?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja 62 a la 64. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
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13-15 
15-17 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● En el video de referencia, mismo que se 
encuentra debidamente verificado dentro del 
Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se advierte que 
el Diputado Local, publicó en su cuenta de Twitter 
lo siguiente: “Con mucho gusto les doné 
material de construcción”; así también en el 
video de referencia, se escucha decir al servidor 
público que “Nosotros lo que estamos 
haciendo es donarle material de construcción 
para que puedan corregir el puente”; Al 
respecto esta Autoridad Electoral presume bajo 
la apariencia de buen derecho que el servidor 
público con sus manifestaciones se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

33 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1237949815
432065025?s=2
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17-18 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● De la publicación realizada por el Diputado Local 
en su cuenta de Twitter se puede advertir que 
textualmente refiere “con mucho gusto 
entregué uniformes de fútbol en la colonia 
Vista Mar”; asimismo se puede visualizar unas 
en el Anexo A del Acta AC-OPLEV-109-2021, las 
imagen número 55 en donde se aprecia una 
cuatro fotografías en donde se observa al 
Diputado Local sosteniendo una camisa 
deportiva, así también una fotografía donde 
aparece el Diputado Local, junto con diversos 
ciudadanos, en la que en su fondo  se advierte 
una lona que dice “BINGEN REMENTERÍA  B 
DIPUTADO LOCAL”; En razón de lo anterior, 
esta Comisión Permanente presume bajo la 
apariencia del buen derecho que el Diputado 
Local con sus publicaciones se encuentra 
promocionando su imagen. 

34 

https://fb.watch/
2H9JrclCxw/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1237444010
383478784?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 49 a la 52. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
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18-20 
20-22 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la liga electrónica contenida en el 
Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se advierte que 
el Diputado Local Bingen Rementería Molina 
publicó en sus redes sociales lo siguiente: 
“Material didáctico, pintura, aire 
acondicionado, e impermeabilizantes son 
alguno de los apoyos que hemos entregado a 
las escuelas”;  de igual manera se escucha 
decir al servidor público en dicho video que: “Son 
solo alguno de los apoyos que hemos 
entregado a las escuelas” ; asimismo en el 
Anexo A) del acta de mérito, en la imagen 68, se 
observa a dicho funcionario público haciendo 
entrega personalmente de tales apoyos; razón 
por la cual, esta Comisión Permanente considera 
que derivado de las manifestaciones y acciones 
realizadas por el Diputado Local, se presume 
bajo la apariencia del buen derecho que el 
servidor público se encuentra promocionando su 
imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 

35 

https://fb.watch/
2H9PClGlDq/ 

 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1236095713
928302592?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 52 a la 54. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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22-23 
23-24 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la liga electrónica descrita, misma 
que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-109-2021, se advierte por parte de 
esta Comisión que el Diputado Local publicó en 
su cuenta de Twitter lo siguiente: 
“Implementando la campaña “Viendo por 
Veracruz”, brindamos exámenes de la vista”; 
de igual manera se escucha decir al servidor 
público lo siguiente: “por eso trabajamos para 
llevar hasta tu casa exámenes de la vista y 
lentes de contacto totalmente gratuitos”; Al 
respeto esta Autoridad Electoral, presume bajo la 
apariencia de buen derecho que el Diputado con 
sus manifestaciones se encuentra 
promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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36 

https://fb.watch/
2HacrlXMKE/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1233157196
856385536?s=2
0 
 
 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 32 a la 35. 
 
 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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24-26 
26-27 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del video de referencia, tal y como fue verificado 
en el acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se escucha 
decir al Diputa Local: “Y una forma de hacerlo 
es con las brigadas medico veterinarias que 
hemos implementado en distintas colonias de 
Veracruz (…) las familias llevan a sus 
mascotas para desparasitar para vacunar y 
recibir vitaminas totalmente gratis”; asimismo 
se observa en la imagen 83 del Anexo A) de Acta 
mencionada que el Diputado Local se encuentra 
personalmente dando dichos apoyos; en razón 
de lo anterior, esta Autoridad presume bajo la 
apariencia de buen derecho que el Diputado 
Local con sus manifestaciones y acciones se 
encuentra promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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37 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1230327003
636752384?s=2
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28-29 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de dicha liga electrónica, tal y 
como fue verificada por la UTOE, se advierte del 
contenido de la publicación realizada por el 
Diputado Local en su cuenta de Twitter, lo 
siguiente: “Me invitaron a ver el baile del 
Jardín de Niños Pedro Sainz de Barada y pues 
aproveché para llevar material didáctico, 
estuvo increíble; asimismo en la imagen 
número 94, del Anexo A) del Acta AC-OPLEV-
OE-109-2021, se advierte una fotografía donde 
se encuentra el Diputado Local,  y a lado algunos 
ciudadanos y niños, en la cual en el fondo se 
aprecia una lona que dice: “BINGEN 
REMENTERÍA B DIPUTADO LOCAL”;   Por tal 
motivo, este Órgano Colegiado presume bajo la 
apariencia de buen derecho que el  Diputado 
Local con sus manifestaciones y acciones se 
encuentra promocionando su imagen. 

38 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1229223116
502634497?s=2
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29-31 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la liga electrónica señalada, la 
cual se encuentra debidamente verificada por la 
UTOE, se advierte que el Diputado Local publicó 
en su cuenta de Twitter lo siguiente; “Los 
vecinos de la colonia Adolfo López Mateos 
recibieron exámenes de vista gratuitos y 
lentes a muy bajo costo (…) Estamos 
ayudando a quienes más lo necesitan.”; por 
otro lado, se observa en la imagen 96 del Anexo 
A) del Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, al 
Diputado Local junto con varios ciudadanos, en 
la cual, al fondo se aprecia una lona que dice 
“BINGEN REMENTERÍA B DIPUTADO 
LOCAL” ;por lo cual esta Comisión presume bajo 
la apariencia de buen derecho que el Diputado 
Local, derivado de sus manifestaciones y 
acciones, se encuentra promocionando su 
imagen pública. 

 

39 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1227277365
643968513?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
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31-33 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la liga electrónica señalada, se 
desprende que el Diputado Local en su cuenta de 
Twitter publicó que: “Niñas y Niños de la 
primaria “Artículo Tercero” ya cuentan con 
mobiliario nuevo! Me alegra mucho haber 
apoyado”; Asimismo en dicho video se escucha 
al servidor público decir: “Durante mi gestión 
como Diputado por Veracruz, me he enfocado 
en dotar de mobiliario nuevo a un importante 
número de escuelas”; Al respecto, dichas 
manifestaciones presumen bajo la apariencia de 
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fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja  38 a la 40. 

buen derecho que el C. Bingen Rementería 
Molina se encuentra promocionando su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 

 

40 

https://fb.watch/
2HB4Vz56DH/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1225838349
899812865?s=2
0 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-124-
2021, visible a 
foja  60 a la 62. 
 
(Las URL 
transcritas, 
serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda 
vez que se trata 
del mismo video 
con la misma 
duración, no 
obstante, uno se 
encuentra 
alojado en la 
Red Social 
Facebook y el 
otro en Twitter) 
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33-36 
36-38 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la liga electrónica señalada, misma 
que se encuentra contenida en el Acta AC-
OPLEV-OE-109-2021, así como su Anexo A) se 
advierte en las imágenes 118,119, 120 y 121 al 
Diputado Local entregando de manera personal 
camisas deportivas a varios jóvenes, en donde se 
advierte que dicha camisa refiere: “BINGEN 
REMENTERÍA B DIPUTADO LOCAL”; 
asimismo al final del video aparece el nombre del 
servidor público en color gris obscuro, así como 
una letra “B” de color azul,  haciendo hincapié a 
su carácter de Diputado Local; por lo cual esta 
Autoridad Electoral presume bajo la apariencia 
del buen derecho que el C. Bingen Rementería 
Molína, derivado de sus acciones se encuentra 
promocionando su imagen pública. 

41 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1225472216
197763072?s=2
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39-40 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido a la liga electrónica contenida en el 
Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se advierte que 
el Diputado Local publicó en su cuenta de Twitter 
lo siguiente: “Me dio mucho gusto entregar 
uniformes de futbol”; asimismo en dicha 
publicación se observa en la imagen número 143 
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del Anexo A del Acta de mérito al  Diputado Local 
entregando dichos uniformes de los cuales se 
advierte un texto que dice “BINGEN 
REMENTERÍA B DIPUTADO LOCAL”; En razón 
de lo anterior, esta Autoridad Electoral presume 
bajo la apariencia del buen derecho que el C. 
Bingen Rementería Molina, derivado de sus 
publicaciones y acciones, se encuentra 
promocionando su imagen. 

42 

https://twitter.c
om/BingenRM/
status/122489
60486587310
09?s=20 
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41-42 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de la liga electrónica señalada, se 
advierte que el Diputado Local publicó en su 
cuenta de Twitter lo siguiente: “Con mucho 
gusto entregué sillas de ruedas”; asimismo en 
el Anexo A), del acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
en la imagen 145 se observa al Diputado Local 
dando entrega de dichas sillas; razón por la cual 
esta Autoridad Electoral presume bajo la 
apariencia del buen derecho que el C. Bingen 
Rementería Molina, derivado de sus 
publicaciones, se encuentra promocionando su 
imagen.  

 

43 

https://www.face
book.com/Binge
nRM/photos/pcb
.109684596733
0224/10968458
10663573/ 
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42-43 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del contenido de dicha publicación alojada en la 
Red Social Facebook, se desprende una 
fotografía en donde se observa el siguiente texto: 
“Bingen Rementería DIPUTADO LOCAL” 
seguido de la letra “B”, debajo del texto se 
advierte “BRIGADA MÉDICO VETERINARIA 
Canina y Felina” ; asimismo en dicha fotografía, 
misma que se encuentra contenida en el Anexo 
A) del Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se 
advierte 2 ciudadanas y una menor de edad, con 
sus mascotas”; Por lo anterior, esta Autoridad 
Electoral aprecia que si bien dicha publicación no 
cuenta con contenido alguno, también lo es que 
dicha fotografía presuntamente lo identifica en su 
calidad de Diputado Local, así como el  
encargado de la Brigada Médico Veterinaria; 
razón por la cual, se presume bajo la apariencia 
del buen derecho que el servidor público se 
encuentra promocionándose.     

 

44 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1222222527
411429376?s=2
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43-45 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la publicación de mérito, misma que 
se encuentra contenida en el Acta AC-OPLEV-
OE-109-2021, el Diputado Local publicó en su 
cuenta de Twitter lo siguiente: “Llevamos a cabo 
la Brigada Médico Veterinaria Canina y 
Felina”; asimismo en la imagen número 147 del 
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Anexo A) del Acta señalada, se advierte en el 
fondo una pancarta que refiere “Bingen 
Rementería DIPUTADO LOCAL” seguido de la 
letra “B”, debajo del texto se advierte 
“BRIGADA MÉDICO VETERINARIA Canina y 
Felina”; Razón por la cual esta Autoridad 
Electoral presume bajo la apariencia del buen 
derecho que el C. Bingen Rementería Molina, 
derivado de sus publicaciones, se encuentra 
promocionando su imagen a través de un 
programa. 

45 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1221980304
249958402?s=2
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46-47 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Por otro lado, del contenido de dicha liga 
electrónica, tal y como fue verificado por la 
UTOE, se visualiza en el contenido de la 
publicación realizada por el Diputado Local, 
referir: “Donamos un poco de equipo médico 
y sillas de ruedas”; de igual manera se 
desprende en la imagen de número 149 
contenida en el Anexo A) de la Acta AC-OPLEV-
OE-109-2021, que el servidor público se 
encuentra entregado dichos apoyos; en virtud de 
lo anterior, esta Comisión presume bajo la 
apariencia del buen derecho, que el C. Bingen 
Rementería Molina, derivado de sus 
manifestaciones y actos, se encuentra 
promocionando su imagen pública. 

46 

 
https://fb.watch/
2nANNFpJ-J/ 
 
https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1315069771
340296192?s=2
0 
 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1315069771
340296192?s=2
0 
 

Dicho video 
también se 
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contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
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80-83 

83-84 

57-
58(AC-
OPLEV-
OE-109-

2021) 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis al contenido de dichas ligas 
electrónicas se escucha decir al Diputado Local “ 
Me quedo claro ahorita que llevamos la 
jornada Médico Veterinaria; por otro lado, se 
observa en dicho video al Diputado Local 
haciendo entrega de diversos apoyos a la 
ciudadanía; en virtud de lo anterior, esta 
Comisión Permanente bajo la apariencia del 
buen derecho, se presume que derivado de sua 
manifestaciones y acciones el C. Bingen 
Rementería Molina se encuentra promocionando 
su imagen. 

● Al final del video, aparece el nombre del servidor 
público en color gris obscuro, haciendo 
referencia a su carácter de Diputado Local. 
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UTOE, a través 
del Acta AC-
OPLEV-OE-123-
2021, visible a 
foja 42 a la 44.  
 

(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, sin 
embargo, las 
primeras dos se 
encuentra 
debidamente 
certificada en el 
Acta AC-
OPLEV-OE-107-
2021 y la ultima 
en el Acta AC-
OPLEV-OE-109-
2021) 
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https://www.face
book.com/Binge
nRM/photos/pcb
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1870/11036960
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38-39 

● La publicación la realizó cuando era diputado en 
funciones. 

● Del análisis a la liga electrónica señalada en el 
Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se advierte una 
fotografía donde se observa al Diputado Local, 
junto con varios jóvenes con camisas deportivas 
que tienen plasmado lo siguiente: “BINGEN 
REMENTERÍA B DIPUTADO LOCAL; cuestión 
que esta Autoridad Electoral bajo la apariencia 
del buen derecho presume de manera indiciaria 
que la intención del Diputado Local, es posicionar 
su nombre entre la ciudadanía, al marguen de la 
entrega de dichas playeras. 

 

 

Temporal. Sí se actualiza, toda vez que las publicaciones fueron realizadas en 

distintas fechas desde el día 27 de enero de 2020, al 02 de enero de 2021; es decir, 

tanto fuera como dentro del proceso electoral 2020-2021. No obstante, si bien 

ciertas publicaciones se hicieron previo al proceso, estas continúan en las 

Redes Sociales. 
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Es óbice puntualizar que ha sido criterio de este Organismo Electoral, que de los 

hechos denunciados se podría propiciar la comisión de conductas contrarias a la 

normativa electoral, en específico, promoción personalizada.  

 

Por cuanto hace a las publicaciones realizadas en fechas 27 de enero del 2020 al 

14 de diciembre de 2020, éstas acontecieron fuera del inicio del proceso electoral, 

pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo, permitiendo un beneficio 

personal al servidor público que lo realiza, así como del partido político del que 

emana. 

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que si bien, se encuentran publicaciones del C. 

Bingen Rementería Molina, Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz,  

desde fecha 27 de Enero  al 04 de Julio de 2020, que no se encuentran cercanas al 

proceso electoral, también lo es que dichas publicaciones al momento de la 

verificación por parte de la UTOE, siguen vigentes, razón por la cual, siguen 

vigentes los efectos de la presunta promoción personalizada, ello toda vez que 

dichas publicaciones siguen impactando en la ciudadanía.   

 

Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones realizadas de fecha 08 de agosto 

al 14 de diciembre de 2020, estas tienen clara cercanía con el proceso electoral por 

lo que se deben analizar con relación a la proximidad al debate y si pueden influir 

en el proceso electivo, tal y como fue sostenido en la Jurisprudencia 12/201518, 

anteriormente invocada; lo que en la especie si acontece. 

 

                                            
18 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015 
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En ese sentido, debe interpretarse a la luz de las infracciones electorales por 

propaganda personalizada, cometida por servidores públicos que realizan acciones 

como parte de su función de gobierno, pues este tipo de cargos, como lo es el de 

Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, se ubican dentro del 

desarrollo de una carrera política de ocupación continua de cargos públicos de 

elección popular o que pueda contender por otro cargo de elección popular; por lo 

que, en la legislación electoral, se prohíbe la propaganda difundida tenga una índole 

política. 

 

En efecto, dado que las publicaciones presuntamente se realizaron los días 27 de 

enero de 2020, al 02 de enero de 2021, es decir, cercanas y dentro del actual 

proceso comicial, supone que la promoción personalizada de un servidor público 

para generar un beneficio o interés que pueda tener relevancia en cuestiones 

electorales, máxime si se están difundiendo en las redes sociales, pues estas 

perduran en el tiempo.  

 

Finalmente, es posible determinar que las publicaciones analizadas en el presente 

apartado actualizan los tres elementos establecidos por la Sala Superior del TEPJF, 

lo cual permite concluir a esta Comisión de Quejas, que se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción 

personalizada atribuida al citado Diputado Local. 

 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, esta Comisión determina 

que de la investigación preliminar se advierten elementos objetivos de los que pueda 
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inferirse la probable comisión de las infracciones denunciadas, lo que hace 

necesaria la adopción de la medida cautelar para ordenar al denunciado, la 

suspensión o retiro de las publicaciones objeto de queja.  

 

Finalmente, se considera que, toda vez que se actualizaron los elementos que 

acreditan la promoción personalizada, respecto de 78 publicaciones, del total de las 

denunciadas por el quejoso, y  efectuadas en la red social Facebook y Twitter, en 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de una 

infracción, con los elementos que se cuentan de forma indiciaria, ante el peligro en 

la demora, y con el fin de evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, y 

el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local, esta Comisión de Quejas 

considera procedente dictar medidas cautelares. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que, se considera PROCEDENTE decretar la 

medida cautelar, para el efecto de que el denunciado RETIRE, ELIMINE o 

SUPRIMA, en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS, 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las publicaciones 

denunciadas que se encuentran en las ligas electrónicas que se enlistan a 

continuación: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2YHO8fR8AX/ 

2 https://twitter.com/BingenRM/status/1345538961192738821 

3 https://fb.watch/2zpI6HHv35/ 
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No. URL 

4 https://twitter.com/BingenRM/status/1338670370900074501?s=20 

5 https://fb.watch/2nuXIK_YZS/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1328511342962225153?s=20 

7 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1320799664397078528?s=20 

9 https://fb.watch/2nvuC2-Pq6/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1319084628720947202?s=20 

11 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

13 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1316531542307602432?s=20 

15 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

18 https://fb.watch/2nB6YzKJ7N/ 

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1313268919604404224?s=20 

20 https://fb.watch/2nBm5jeaC0/ 

21 https://twitter.com/BingenRM/status/1312112312333922305?s=20 

22 https://fb.watch/2nBKDjt_vC/ 

23 https://twitter.com/BingenRM/status/1310666251941883904?s=20 

24 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

25 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

26 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

27 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

28 https://twitter.com/BingenRM/status/1308096203763200001?s=20 

29 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

30 https://fb.watch/2nCOHH6PjN/ 

31 https://twitter.com/BingenRM/status/1305939747727179778?s=20 

32 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

33 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

34 https://fb.watch/2nDccDeHE8/ 
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No. URL 

35 https://twitter.com/BingenRM/status/1303159508819226624?s=20 

36 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

37 https://twitter.com/BingenRM/status/1300514464941432832?s=20 

38 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

39 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 

40 https://fb.watch/2nE7TJ6F3E/ 

41 https://twitter.com/BingenRM/status/1294438996307660800?s=20 

42 https://twitter.com/BingenRM/status/1291182223828295680?s=20 

43 https://fb.watch/2nErAc09be/ 

44 https://twitter.com/BingenRM/status/1290461434451824640?s=20 

45 https://fb.watch/2ryL7IR-tT/ 

46 https://twitter.com/BingenRM/status/1289029826205093888?s=20 

47 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

48 https://twitter.com/BingenRM/status/1284291184995835904?=s=20 

49 https://fb.watch/2GdwdiaEI7/ 

50 https://twitter.com/BingenRM/status/1286779474785136640?s=20 

51 https://fb.watch/2GdMZcvZZC/ 

52 https://twitter.com/BingenRM/status/1283465746253860865?s=20 

53 https://twitter.com/BingenRM/status/1281031455725010961?s=20 

54 https://fb.watch/2Gd_LLXWbq/ 

55 https://twitter.com/BingenRM/status/1279897016252932096?s=20 

56 https://fb.watch/2Gg2Yl8i3c/ 

57 https://twitter.com/BingenRM/status/1238519753368633344?s=20 

58 https://twitter.com/BingenRM/status/1237949815432065025?s=20 

59 https://fb.watch/2H9JrclCxw/ 

60 https://twitter.com/BingenRM/status/1237444010383478784?s=20 

61 https://fb.watch/2H9PClGlDq/ 

62 https://twitter.com/BingenRM/status/1236095713928302592?s=20 

63 https://fb.watch/2HacrlXMKE/ 

64 https://twitter.com/BingenRM/status/1233157196856385536?s=20 

65 https://twitter.com/BingenRM/status/1230327003636752384?s=20 
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No. URL 

66 https://twitter.com/BingenRM/status/1229223116502634497?s=20 

67 https://twitter.com/BingenRM/status/1227277365643968513?s=20 

68 https://fb.watch/2HB4Vz56DH/ 

69 https://twitter.com/BingenRM/status/1225838349899812865?s=20 

70 https://twitter.com/BingenRM/status/1225472216197763072?s=20 

71 https://twitter.com/BingenRM/status/1224896048658731009?s=20 

72 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/ 

73 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

74 https://twitter.com/BingenRM/status/1221980304249958402?s=20 

75 https://fb.watch/2nANNFpJ-J/ 

76 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

77 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

78 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1103696173311870/1103696026645218 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación 

o supresión de los referidos enlaces electrónicos. 

 

E.5. Estudio de la Promoción Personalizada con motivo del Informe de 

Labores. 

 
Marco normativo. 

 

La obligación de los servidores públicos de ejercer con responsabilidad e 

imparcialidad los recursos del Estado, incluye desde luego, la difusión de 

propaganda gubernamental con motivo de un informe de gobierno, caso en el cual, 
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deben atenderse las reglas consagradas en el artículo 242, párrafo 5 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales19. 

 

En ese sentido, el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, establece que para los efectos 

de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Federal, el 

informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes 

que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no 

serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una 

vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito 

geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días 

anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe.  

 

Asimismo, la norma legal invocada, dispone que en ningún caso la difusión de tales 

informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña 

electoral. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación20 estimó que los referidos 

comportamientos igualmente se proscriben en la disposición legal, cuya norma 

necesariamente debe interpretarse en armonía con las limitaciones que en forma 

absoluta establece la Constitución Federal para todo tipo de propaganda 

gubernamental. 

                                            
19 En lo subsecuente LGIPE. 
20 En las diversas Acciones de Inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, determinó que 
era aplicable lo resuelto en las diversas acciones de inconstitucionalidad 76/2008, 77/2008 y 78/2008, que si bien fueron 
emitidas con relación al entonces vigente artículo 228, párrafo 5, del abrogado Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; sin embargo, lo cierto es que el contenido del dicho numeral abrogado y del vigente numeral 242, 
párrafo 5 de la Ley Electoral, es idéntico y por lo tanto resulta aplicable el criterio referido.  
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De esta manera, puntualizó que ni siquiera con motivo del informe anual de labores 

o de gestión de los servidores públicos, ni con motivo de los mensajes para darlos a 

conocer, puede eludirse la prohibición de influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, ni la de incluir en esa propaganda nombres, imágenes, 

voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

Ello, porque en consonancia con el contexto de los párrafos séptimo y octavo del 

artículo 134 constitucional, se deducía que la rendición anual de informes también 

está vinculada a la observancia de las mismas limitaciones que permanentemente 

tiene toda la propaganda gubernamental. 

De ahí que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la lectura armónica 

del texto completo del artículo 242, párrafo 5, citado, se advierte que lejos de reducir 

las prohibiciones contenidas en el artículo 134 constitucional, lo que hace es 

establecer condiciones adicionales en orden a fijar con precisión la frecuencia, los 

plazos, el ámbito territorial y la oportunidad, dentro de las cuales puedan difundirse 

promocionales relacionados con los informes de gobierno de las autoridades 

estatales, municipales o de cualquier otro tipo.  

 

De esa suerte, los funcionarios públicos tienen sólo la posibilidad de publicitar la 

rendición de informe de labores bajo los siguientes parámetros: 

 

 Siete días antes de su presentación y cinco después de esa fecha; 

 Una vez al año; 
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 En medios de comunicación del ámbito de su actuación; 

 Sin fines electorales; y,  

 Nunca se emitirán dentro del periodo de campaña electoral la difusión 
de mensajes, ni se llevará a cabo la realización del propio informe de 
labores. 

Consecuentemente, resaltó que todas esas prescripciones lejos de dejar sin efectos 

las prohibiciones en materia electoral contenidas en el artículo 134, de la 

Constitución Federal, más bien las precisan, en su enfoque, tratándose de la 

rendición de labores. 

En ese tenor, señaló que en modo alguno podía entenderse que la norma legal que 

regula los informes de gestión contuviera excepciones a las taxativas 

constitucionales. 

 

Ello, porque tal precepto constitucional, no canceló la publicidad gubernamental de 

todo tipo, únicamente la que pudiera tener como propósito favorecer a un partido 

político, o la de rendir culto a la personalidad de un servidor público mediante la 

emisión de mensajes con su nombre, imagen, voz o símbolos asociados visualmente 

con su figura o posición política.21  

 

Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizó que las prohibiciones 

contempladas en los párrafos séptimo y octavo, del artículo 134, de la Constitución 

Federal, subsisten aun durante la época en que se rindan los informes anuales de 

labores o de gestión gubernamental. 

                                            
21 Acción de Inconstitucionalidad 22/2004 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, citada en 
el diverso expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 
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En razón de lo anterior, el marco legal, los criterios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, así como el propio criterio de la Sala Superior que se fijó en el 

expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados, constituyen una guía esencial para 

trazar las directrices a seguir en la aplicación del invocado precepto constitucional. 

 

En ese tenor, los mensajes alusivos con la promoción del acto atinente a un informe 

de la gestión gubernamental pueden difundirse en los medios de comunicación 

social, a condición de que: 

 Aludan esencialmente al contenido del informe y no a la imagen, voz o 

símbolos que gráficamente impliquen a quien lo expone; 

 Se refieran a los actos de gobierno realizados, y no a la promoción partidista 

o de imagen; y,  

 Los promocionales y el propio informe no constituyan un vehículo para 

enaltecer a la personalidad del gobernante, sino que sean diseñados para 

difundir, con carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social, la reseña anual de las acciones, actividades y datos 

relacionados con el cumplimiento de las metas previstas en los programas 

de gobierno, que permitan posteriormente evaluar el desempeño y la 

aplicación del gasto público.22 

 

En esa tesitura, cuando se denuncie propaganda gubernamental con elementos de 

promoción personalizada, su estudio puede abordarse desde dos aspectos: 

                                            
22 Acción de Inconstitucionalidad 22/2004 y sus acumuladas 26/2014, 28/2014 y 30/2014, citada en el diverso expediente 
SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 
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Violación directa a lo dispuesto en el artículo 134, párrafo séptimo y octavo, de la 

Constitución Federal y violación al artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, tratándose 

de informes de labores. 

 

A partir de lo expuesto, en concepto de la Sala Superior23, la difusión de los informes 

de servidores públicos con el propósito de comunicar la rendición de informes a la 

sociedad, de conformidad con el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE, está acotada a 

lo siguiente:  

 Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores, lo cual implica, 

que refiera a las acciones y actividades concretas que el servidor público 

realizó en el ejercicio de su función pública del periodo del que se rinden 

cuentas a la sociedad, de acuerdo con las atribuciones conferidas 

normativamente, a través de medios que deben ser ciertos, verificables y 

abiertos a la ciudadanía. 

 Se debe realizar una sola vez en el año calendario y después de concluido 

el periodo referente a aquél en que se ha de rendir el informe de labores. 

Sin que obste a tal fin, que las actividades desplegadas por los servidores 

públicos eventualmente se dividan en periodos, como tampoco, la 

circunstancia de que sean diversos los servidores públicos que integran un 

órgano colegiado, por lo que, en su caso, todos tendrán que informar de 

las actividades relacionadas con la gestión pública atinente a sus 

atribuciones, dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva, 

escalonado, continuada o subsecuente, o bien, designar a quien lo haga 

en nombre del órgano o grupo.  

                                            
23 De acuerdo a lo resuelto en el expediente SUP-REP-3/2015 y sus acumulados. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 76 de 167 

 El informe debe tener verificativo dentro de una temporalidad que guarde una 

inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que 

se informa, por lo que, de ningún modo, su rendición puede ser en cualquier 

tiempo, ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del 

año calendario que se informa. 

 Tenga una cobertura regional limitada al ámbito geográfico de 

responsabilidad del servidor público; esto es, respecto al lugar en que 

irradia su función y actividades desplegadas con base en las atribuciones 

que constitucional y/o legalmente tiene conferidas, de manera que las 

acciones atinentes a la gestión pública que se despliegan en ejercicio del 

desempeño gubernamental del funcionario verdaderamente impacten en el 

ámbito territorial que abarca la difusión de la propaganda atinente a la 

rendición de cuentas. 

 La difusión en medios de comunicación debe sujetarse a la temporalidad 

y contenido previsto en la ley.  

 

Así, la periodicidad de la difusión del informe no puede traducirse en el pretexto para 

enaltecer la figura o imagen del servidor público, dado que lo relevante en el ámbito 

de este acto gubernamental es informar de aquellos aspectos y actividades que 

guarden vinculación directa e inmediata con la gestión pública del periodo 

correspondiente.  

 

De modo que, en la propaganda en comento, la figura del funcionario público debe 

ocupar un plano secundario, de frente a la relevancia que corresponde a la 
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información propia de la rendición de cuentas que debe comunicarse en forma 

genuina, auténtica y veraz a la sociedad. 

 

En esa lógica, el informe debe limitarse a realizar un recuento del ejercicio genuino, 

auténtico y veraz de las actividades que se comunicaron a la ciudadanía, esto es, 

constituirse en corolario del acto gubernamental informativo y no un foro renovado 

para efectuar propaganda personalizada o proponer ideologías de impacto partidista 

que influyan en la sana competencia que debe existir entre las fuerzas y actores 

políticos, más aún, de frente a la proximidad de procesos comiciales.  

 

En su propia dimensión, esa difusión de ningún modo puede rebasar el plazo 

legalmente previsto para ello por la norma, porque de lo contrario se incurriría en 

transgresión a la ley por parte del servidor público y de todo aquél que 

participe en su difusión extemporánea. 

En esa tesitura, la información debe estar relacionada necesariamente con la 

materialización del actuar público, esto es, una verdadera rendición de cuentas, 

porque aun cuando puedan incluirse datos sobre programas, planes y proyectos 

atinentes al quehacer del servidor público conforme a las atribuciones que tiene 

conferidas, tales actividades deben haberse desarrollado durante el año motivo 

del informe, o bien, ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese 

periodo concreto.  

 Otra de las limitantes impuestas a los informes de labores es que de ningún 

modo pueden tener o conllevar fines electorales; tampoco han de 
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constituir una vía para destacar la persona del servidor público; ni 

eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos. 

 En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas 

electorales, toda vez que se trata de una temporalidad en la cual es 

indispensable extender la máxima protección a efecto de blindar los procesos 

electorales, en la lógica de una racionalidad que busca alcanzar un equilibrio 

para todas las fuerzas políticas y resguardar a la sociedad de toda influencia. 

 

Estudio de la propaganda personalidad con motivo del informe de labores  

De autos se desprende que en la red social existen cinco publicaciones en relación 

a la propaganda que difunde el informe de labores del C. Bigen Rementería Molina 

en su calidad de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, por lo que 

se procede a analizar si su distribución de dichos videos cumple con las reglas 

previstas en el artículo 242, párrafo 5 de la LGIPE. 

En ese sentido, debe decirse que dicha disposición normativa exige que la 

presentación y difusión del informe de labores se: a) limite una vez al año; b) no 

exceda los siete días antes y cinco días después de la fecha en que se rinda; y, c) 

no se realice dentro del periodo de las campañas electorales. 

En ese sentido, esta Comisión de Quejas, procederá a efectuar el estudio 

correspondiente a las cinco ligas electrónicas correspondientes a la supuesta 

promoción personalizada a cargo del C. Bingen Rementería Molina mismas que 
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se encuentran contenidas en tres apartados, toda vez que redireccionan al mismo 

video que se encuentra alojado en la Red Social Facebook y Twitter; por lo cual, por 

economía procesal se estudian en su conjunto; en ese sentido, para mayor 

ilustración en el presente caso se inserta la siguiente tabla : 

ANEXO A) 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

 

No. URL 
ACTA  

UTOE 
FOJA SENTIDO PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

1 

https://fb.watch/2ns
S8aE0gK/ 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja 05- a la 20.  
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1
 

13-34 PROCEDENTE 

● La publicación la realizó cuando era diputado 
en funciones;  

● En tal video, se observa un fondo blanco con 
letras de color azul que refieren: “BINGEN 
REMENTERÍA 2DO INFORME DE 
ACTIVIDADES” “SEGUNDO INFORME 
#TRABAJANDO DE LA MANO” ; asimismo 
se escucha decir al Diputado Local lo 
siguiente: “hemos entregado insumos 
médicos, entregado prótesis construimos 
cuartos, ayudamos con la operación de 
Dafne,  hemos construido con 
equipamiento para iniciar o reactivar 
pequeños negocios(…) Doña Vicky a 
quien le habían robado el triciclo que 
usaba para vender comida y por ello le 
donamos uno nuevo.”;  en ese sentido, 
esta  Comisión presume bajo la apariencia 
del buen derecho que el C. Bingen 
Rementería Molina se encuentra 
promocionando su imagen, en virtud de  sus 
manifestaciones.  

2 

https://fb.watch/2nu
PF-2bBn/ 
 
https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1332
490534485700609?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 

34-35 

45-46 
PROCEDENTES  

● La publicación la realizó cuando era diputado 
en funciones;  

● En tal video, se observa un fondo blanco y 
azul marino con las letras azul “BINGEN 
REMENTERÍA” Te invito a ver mi informe 
de Resultados” así también se observa en 
la parte superior izquierda del video el 
siguiente texto: “”#TRABAJANDO DE LA 
MANO” “BINGEN REMENTERÍA 
SEGUNDO INFORME”;  asimismo en dicho 
video escucha al Diputado Local referir lo 
siguiente “estoy donando mi sueldo desde 
el mes de marzo para apoyar a las familias 
más vulnerables, además de apoyar la 
educación donamos pantallas y 
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No. URL 
ACTA  

UTOE 
FOJA SENTIDO PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 67- a la 68.  
 
(Las URL transcritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto toda vez 
que se trata del 
mismo video, 
solamente que uno 
se encuentra 
plasmado en la Red 
Social  Facebook y el 
otro en Twitter.) 

celulares”; ante tal cuestión, esta Comisión 
Permanente presume bajo la apariencia del 
buen derecho que el C. Bingen Rementería 
Molina se encuentra promocionando su 
imagen, en virtud de  sus manifestaciones. 

3 

https://fb.watch/2nu
QyviY6N/ 
 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1333
156242366218240?
s=20 
 

Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 68- a la 72.  
(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
solamente que una 
se encuentra alojada 
en la Red Social 
Facebook y la otra 
en Twitter.) 

AC-

OPLEV

-OE-

107-

2021 

35-39 

40-45 
PROCEDENTES 

● La publicación la realizó cuando era diputado 
en funciones 

● En tal video, se observa un fondo blanco y 
azul marino con las letras azul “BINGEN 
REMENTERÍA” Te invito a ver mi informe 
de Resultados”; asimismo en dicho video 
escucha al Diputado Local referir lo siguiente 
“estoy donando mi sueldo desde el mes 
de marzo para apoyar a las familias más 
vulnerables, además de apoyar la 
educación donamos pantallas y 
celulares”; ante tal cuestión, esta Comisión 
Permanente presume bajo la apariencia del 
buen derecho que el C. Bingen Rementería 
Molina se encuentra promocionando su 
imagen, en virtud de  sus manifestaciones. 
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No. URL 
ACTA  

UTOE 
FOJA SENTIDO PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

4 

https://fb.watch/2nu
R9vcoS6/ 
 

Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 72- a la 73. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7

-2
0

2
1

 

39-40 PROCEDENTE 

● La publicación la realizó cuando era diputado 
en funciones 

● En tal video, se observa un fondo blanco y 
azul marino con las letras azul “BINGEN 
REMENTERÍA” Te invito a ver mi informe 
de Resultados”; así también se observa en 
la parte superior izquierda del video el 
siguiente texto: “”#TRABAJANDO DE LA 
MANO”; ante tal cuestión, esta Comisión 
Permanente presume bajo la apariencia del 
buen derecho que si bien el Diputado Local 
no refiere manifestaciones respecto de que 
entregó, donó, apoyó o financió a algún 
ciudadano, también lo es que dicho video se 
presume que tiene la finalidad de dar a 
conocer su informe de labores, cuestión que 
a la fecha ya no se encuentra permitido. 

 

Por lo que esta Comisión, derivado del análisis precedente alojado en cada 

publicación, bajo apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o 

no de las infracciones, advierte indicios de que el Diputado Local, el C. Bingen 

Rementería Molina, está realizando promoción personalizada.  

 

En razón a los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución Federal y 

79, párrafos primero y segundo de la Constitución Local, se desprende que las y los 

servidores públicos tienen un deber especial de cuidado para actuar con cautela, 

cuidado y responsabilidad en la propaganda que se difunda bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, la cual, debe estar dirigida con carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social; por tanto, se 

encuentra prohibido incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que pudieran 

traducirse en promoción personalizada.  
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Particularmente, la Sala Superior del TEPJF24, ha establecido que los integrantes 

del Poder legislativo se encuentran sujetos a las prohibiciones que rigen la 

propaganda institucional o gubernamental. Ello es así, porque tales restricciones, 

en cuanto a los sujetos a los que están dirigidas, comprenden a los poderes 

federales y estatales, los municipios, los órganos de gobierno, así como cualquier 

otro ente público, quedando incluidos en los primeros supuestos los legisladores, 

tanto en lo individual como en grupos parlamentarios; pues si bien no constituyen 

por sí mismos el poder legislativo, no se les puede desvincular de la Cámara o 

Legislatura a la que pertenezcan.  

 

En el presente asunto, es posible advertir de las publicaciones en cuestión, poseen 

referencias explícitas al nombre e imagen del C. Bingen Rementería Molina, así 

como que las acciones publicadas en la red social Facebook y Twitter, derivan de 

su quehacer como servidor público en su carácter de Diputado Local.  

 

Así, es posible afirmar de modo preliminar y bajo la apariencia del buen derecho 

que, respecto de los videos que se analizan en el presente asunto, concurren los 

tres elementos contenidos en la Jurisprudencia 12/201525, de la Sala Superior del 

TEPJF, tal como se demuestra en el siguiente estudio:  

 

Personal. Sí se actualiza, toda vez que, del análisis es posible identificar el nombre 

de la cuenta de usuario denominada “Bingen Rementería Molina”, de la cual se 

puede advertir preliminarmente, que corresponde al C. Bingen Rementería Molina, 

                                            
24 Jurisprudencia 10/2009 de rubro: GRUPOS PARLAMENTARIOS Y LEGISLADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

ESTÁN SUJETOS A LAS PROHIBICIONES QUE RIGEN EN MATERIA DE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL.  
25 Cfr https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWord=12/2015  
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dado el vínculo entre los títulos de ambos; en razón de que en las imágenes y el 

video se hace mención de su nombre como Diputado Local integrante del Congreso 

del Estado de Veracruz, y que a la fecha se desempeña en tal cargo. Sumado a lo 

anterior, se encuentra el hecho de que en la página oficial del Congreso del Estado 

de Veracruz26 se refiere a su síntesis curricular, su cargo actual y las comisiones 

que conforma al interior del propio Congreso. 

 

Objetivo. SÍ se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

Órgano Colegiado, es posible advertir que a través de la publicación alojada en el 

usuario de “Bingen Rementería Molina”, se hace alusión a manifestaciones, 

mensajes y expresiones que se refieren a actos derivados de su función como 

Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, así como a logros particulares 

del servidor público. A su vez, en los videos citados, se promocionan, imágenes, 

voces, logros de gobierno y logros particulares ejerciendo el cargo de servidor 

público, mismo que tiende a promocionar, velada o explícitamente, a dicho 

legislador, utilizando una narrativa de las líneas en primera persona del singular y 

del plural. 

 

Temporal. Sí se actualiza, en virtud de que, si bien la publicación donde 

presuntamente promociona el Informe de Labores fueron los días 25, 27 y 29 de 

Noviembre de 2020 y el  de su presentación fue el 01 de diciembre de 2020, lo cierto 

es que a partir del día siguiente a su publicación contaba con cinco días para 

promocionarlo; sin embargo, cabe señalar por parte de esta Comisión de Quejas 

que después del día 06 de Diciembre de 2020,  plazo en que se encontraba 

                                            
26 https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=dipInt&d=572&l=65  
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permitida la difusión del informe de labores, han pasado a la fecha 93 días al de la 

presente cautelar, por lo cual se advierte por parte de esta Autoridad Electoral que 

la promoción de este continúa, si se toma en consideración que de la diligencia 

efectuada por la UTOE de este Organismo aún se encuentra en los enlaces 

electrónicos proporcionados por el denunciante.  

 

Para ejemplificar lo anterior se presenta el siguiente cuadro: 

 

Rendición del 

informe 

Difusión permitida de 5 

días posteriores 

Fuera 

de 

tiempo 

Mes 

1 2 3 4 5 6 7 8-31 1-31 1-28 1-10 
(Día en que fue 

publicado el video, 

estudiado en el 

apartado 1 de la 

presenta tabla.) 

Diciembre 

 Diciembre Enero Febrero Marzo 

 

En tal sentido, se considera que el video publicado en las redes sociales de 

Facebook y Twitter, alojados en las ligas electrónicas aportada por el denunciante, 

en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de una 

infracción, con los elementos que se cuentan de forma indiciaria, ante el peligro en 

la demora, y con el fin de evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes 

jurídicos tutelados por el artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal, y 

el artículo 79, párrafo segundo de la Constitución Local, esta Comisión considera 

procedente dictar medidas cautelares. 

 

En ese sentido, esta Autoridad Electoral determina procedente decretar la medida 

cautelar para el efecto de que, se ordene el retiro de las publicaciones en las 
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redes sociales denominada Facebook y Twitter, respecto de los videos alojados 

en las siguientes URL: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuPF-2bBn/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1332490534485700609?s=20 

4 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

5 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

6 https://fb.watch/2nuR9vcoS6/ 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación 

o supresión de los referidos enlaces electrónicos. 

 

E.6 Publicaciones en la Redes Sociales de Facebook y Twitter, alojadas en la 

cuenta denominada “Bingen Rementería Molína”, en las que NO se actualizan 

los elementos de la Promoción Personalizada. 

 
ANEXO A) 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 
 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

1 

https://www.faceboo
k.com/search/top?q
=bingen%20remente
r% 
C3%ADa%20molina 
 

AC-

OPLEV-

OE-107-

2021 

3-4 

De la verificación realizada por la UTOE 
a dicha liga electrónica, no se observa 
conducta alguna que transgredan la 
normatividad electoral, toda vez que tal 
URL remite a una fotos. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

2 

https://fb.watch/2nBr
r4EiY8/ 
 
https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1311
359335780569094?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 59 a la 60.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado en 
la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

99-100 

100-101 

Del análisis al Acta de referencia, esta 
Comisión estima que no se contraviene 
la normatividad electoral, toda vez que si 
bien el Diputado Local refiere: “vamos a 
regalar diez pantallas y quince 
celulares”; sin embargo, se trata de un 
concurso, además en tal video no 
aparecen el Diputado Local entregando 
tales apoyos; asimismo no se observa el 
nombre del diputado local ni imágenes, o 
frases que presuman una posible 
promoción. 
 

3 https://fb.watch/2nC
kHGyycw/ 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

124-125 

Del contenido de la liga electrónica 
señalada, tal y como fue verificada por la 
UTOE, se trata de un video meramente 
informativo, por lo cual no se advierte 
conducta alguna que contravenga la 
normatividad electoral 

4 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1304
476331644727299?
s=20 
 
https://fb.watch/2nC
VroSWPq/ 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 

125-127 

12-14 (AC-

OPLEV-

OE-108-

2021) 

Esta Comisión estima que dicho video no 
contraviene la normatividad electoral, 
toda vez que el Diputado Local refiere las 
bases para participar en una campaña de 
esterilización de mascotas, sin que se 
advierta por este Órgano Colegiado que 
el diputado local se encuentre 
entregando algún apoyo a la ciudadanía. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 24 a la 25.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, no 
obstante, el primero 
se encuentra alojado 
en la red social 
Twitter, verificado en 
el acta AC-OPLEV-
OE-107-2021 y se 
segundo se 
encuentra alojado en 
la red social 
Facebook, verificado 
en el acta AC-
OPLEV-OE-108-
2021) 

5 

https://fb.watch/2nD
utUF9SP/ 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  55 a la 58. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

25-28 

Esta Comisión Permanente considera 
que dicha liga electrónica no contraviene 
la normatividad electoral, toda vez que 
del contenido del Acta AC-OPLEV-108-
2021, solamente se advierte al Diputado 
Local, sacando de una tómbola, papeles 
que contienen el nombre de diversos 
ciudadanos, sin que se advierta que se 
encuentra dando algún apoyo alguno, 
tampoco se desprenden, imágenes, 
frases, eslogan, colores, que 
presupongan algún acto de promoción 
personalizada. 

6 

https://fb.watch/2nD
QyWPrjU/ 
 
https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1298
681886211006464?
s=20 
 A

C
-O

P
L

E
V

-O
E

-1
0
8
-

2
0
2
1

 35-36 

36-38 

Esta Comisión Permanente considera 
que dicha liga electrónica no contraviene 
la normatividad electoral, toda vez que el 
Diputado Local, refiere respecto de un 
concurso, en el cual establece las bases 
para participar, sin que se advierta que se 
encuentra dando apoyos; asimismo  
tampoco se desprenden, imágenes, 
frases, eslogan, colores, que 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  58 al 59. 
 
(Las URL transcritas, 
serán estudiadas en 
su conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado en 
la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter) 

presupongan algún acto de promoción 
personalizada. 

7 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1295
895700853739522?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  54 a la 55. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

39-40 

Del contenido del video de mérito, esta 
Comisión Permanente considera que no 
transgrede la normatividad electoral, toda 
vez que es una declaración respecto de 
que hay que ayudarse los unos con los 
otros, además señala que va a donar  su 
sueldo para poner el ejemplo, sin 
embargo en ningún momento se 
desprenden imágenes, frases, eslogan, 
colores, que presupongan algún acto de 
promoción personalizada. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

8 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1282
122781354627072?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  44 a la 46. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 
68-70 

Esta Comisión considera que no se 
transgrede la normatividad electoral, en 
razón de que en dicho video se observa 
al C. Bingen Rementería Molina, quien 
manifiesta respecto de la falta de 
servicios públicos en el fraccionamiento 
Colinas de Santa Fe; además refiere que 
realizará las gestiones necesarias ante 
las Autoridades Competentes para su 
mejoramiento. 

9 

https://fb.watch/2Ge
emE30OZ/ 
 
https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1279
083827537862656?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 25 a la 27. 
 
(Las URL transcritas, 
serán estudiadas en 
su conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado en 
la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

77-79 

79-81 

Este Órgano Colegiado considera que tal 
video no transgrede la normatividad 
electoral, en razón de que el Diputado 
Local, exclusivamente se limita a 
manifestar que sembraron Tilapia para 
repoblar la laguna; asimismo manifiesta 
que con dicha acción los habitantes de 
dicha comunidad podrán salir adelante; 
asimismo dicho Diputado Local no emite 
manifestación alguna en donde refiera 
que donó, entregó, apoyo, financió para 
la siembra de la Tilapia, por lo cual esta 
Autoridad Electoral bajo la apariencia del 
buen derecho considera que no se 
actualiza el elemento objetivo, toda vez 
que no lo hace suyo.  
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

10 

https://www.faceboo
k.com/watch/live/?v=
268194981072650&
ref=watch_permalink 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  22 a la 29. 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

81-89 

Toda vez que se trata de una banda 
musical; si bien en el minuto el cantante 
refiere “seguimos enviando saludos, 
para el patrocinador, Bingen 
Rementería”; sin embargo esta 
Autoridad Electoral considera que dicha 
manifestación no contraviene a la 
normatividad, ello toda vez que esta 
Comisión no cuenta con ningún elemento 
de convicción que pruebe el patrocinio 
por parte del Diputado Local, asimismo 
en ningún momento aparece el servidor 
público de mérito y además no se 
advierte  símbolos, imágenes, eslogan o 
colores que presupongan promoción 
personalizada, así también, no se 
observa en ningún apartado que el 
Diputado Local se atribuya el patrocinio 
de la Banda de Música, con motivo de su 
gestión.   

11 

https://www.faceboo
k.com/watch/?v=736
250190648547 
 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

89-90 

Del análisis a la liga electrónica 
señalada, se advierte que se  trata de 
manifestaciones de un grupo musical; sin 
embargo de dichas declaraciones, no se 
puede advertir que mencionen al  
Diputado Local; asimismo tampoco se 
observan eslogan, notas, colores o 
imágenes que pudieran presumir la 
existencia de actos consistentes en  
promoción personalizada por parte del C. 
Bingen  Rementería Molina. 

12 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1263
513080165736451?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  20 a la 22. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

4-7 

Del análisis realizado al Acta AC-
OPLEV-OE-109-2021, la cual contiene la 
liga electrónica descrita, no se puede 
advertir por parte de esta Comisión 
Permanente, que el Diputado Local haya 
emitido manifestaciones en el sentido de 
que haya entregado, donado, financiado, 
apoyado a la Asociación Civil la Roca; 
sino más bien habla respecto de las 
actividades que realiza la ciudadana 
dentro de dicha Asociación Civil; de igual 
forma, cabe precisar que si bien se 
observa al final del video el nombre y 
cargo del C. Bingen Rementería, no 
obstante esta Autoridad Electoral 
considera que no se actualiza el 
elemento objetivo, toda vez que  no 
refiere manifestaciones en donde resalte 
sus logro, o que refiera que donó, 
financió apoyó directamente a esa 
Asociación Civil. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

13 

https://twitter.com/Bi
ngenRM/status/1261
129572843585536?
s=20 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja 30 a la 32. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

7-9 

Este Órgano Colegiado, estima que 
dicho video no transgrede la 
normatividad electoral, toda vez que en 
ningún momento se observa al Diputado 
Local haciendo entrega de apoyos, no 
hay eslogan, notas distintivas  imágenes 
que lo posicionan frente a la ciudadanía, 
sino más bien se trata de un video en el 
que hace una petición a la Comisión 
Federal de Electricidad para que apoyen 
a los ciudadanos  para condonar o en su 
caso aplazar las tarifas de luz; por otro 
lado, cabe señalar que si bien al final del 
video de referencia, se observa el 
nombre y cargo del C. Bingen 
Rementería Molina, lo cierto es que no se 
actualiza el elemento objetivo, toda vez 
que derivado de las manifestaciones del 
Diputado Local no se advierte que se 
encuentre atribuyendo algún logro o 
entregando algún apoyo. 

14 

https://www.faceboo
k.com/trabajadoresd
ela71/videos/228507
968441791 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, visible 
a foja  29 a la 30. 
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9-11 

Del contenido del video que fue 
debidamente verificado su contenido por 
la UTOE se advierte a varios 
profesionales de la salud, que se 
encuentran recibiendo insumos, sin 
embargo en ningún momento aparece el 
Diputado Local, ni se advierte dándolos 
él personalmente; por otra parte del 
contenido de la publicación se observa 
que dice “insumos donados por Bingen 
Rementería”; sin embargo esta Autoridad 
Electoral no tiene ningún elemento 
probatorio con el que se demuestra tal 
cuestión; De igual manera cabe precisar 
que del contenido de dicha publicación, 
la misma no corresponde a la cuenta 
oficial del Diputado Local, por lo cual no 
se actualiza el elemento personal. 
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15 

https://www.faceboo
k.com/10000073302
9464/videos/pcb.319
4099710624432/319
4098663957870/ 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja 66 a la 67. 
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11 

Del análisis al vídeo señalado, esta 
Autoridad Electoral considera que no se 
transgrede la normatividad electoral, en 
virtud de que en ningún momento 
aparece el Diputado Local, asimismo no 
se advierten imágenes, voces, eslogan, 
notas o textos en donde se pueda 
presumir la existencia de promoción 
personalizada por parte del C. Bingen 
Rementería Molina; por otro lado cabe 
señalar que en el video se escucha a una 
ciudadana que dice: “para limpieza, 
quedamos muy agradecidos con usted”; 
sin embargo dicha manifestación, 
meramente se trata de un 
agradecimiento, sin que implique que con 
ello se contravienen las disposiciones 
electorales. 

16 

https://www.faceboo
k.com/televertv/vide
os/58917873528073
7 
 
Dicho video también 
se encuentra 
contenido en la USB 
aportada como 
medio de prueba y la 
cual fue 
debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, visible 
a foja  64 a la 67. 
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11-13 

Toda vez que se trata de una transmisión 
informativa de un medio de comunicación 
y además de que no difundida por el 
denunciado en sus redes sociales, por lo 
cual dicha nota fue realizada en el libre 
ejercicio de la libertad de expresión 
cuestión que se encuentra debidamente 
protegida al amparo del artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

17 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.113289418
0392069/113289405
0392082/ 
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17 

Toda vez que esta Autoridad Electoral no 
tiene ningún dato de prueba que 
corrobore que efectivamente  el Diputado 
Local esté entregando dicha camisa 
deportiva, además no se contempla 
contenido alguno en la publicación, ni se 
aprecia contenido alguno, texto, 
mensaje, nota distintiva o color que 
presuma la existencia de alguna 
conducta que contravenga la 
normatividad electoral. 
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18 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.111604673
2076814/111604661
8743492/ 
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27-28 

Del análisis a la liga electrónica señalada 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se 
advierte una fotografía donde se observa 
al Diputado Local, en donde se puede 
presumir es un jardín de niños; no 
obstante, en ningún momento se observa 
haciendo entrega personal de algún 
apoyo; además no se desprende 
contenido en su publicación; razón por la 
cual, esta Autoridad Electoral considera 
que no se transgrede la normatividad 
electoral.   

19 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.111366978
8981175/111366965
8981188/ 
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29 

Del análisis a la liga electrónica señalada 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se 
advierte una fotografía donde se observa 
al Diputado Local, en una sala con varios 
ciudadanos; no obstante, en ningún 
momento se observa haciendo entrega 
personal de algún apoyo; además no se 
desprende contenido en su publicación; 
razón por la cual, esta Autoridad 
Electoral considera que no se transgrede 
la normatividad electoral.   

20 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.110251956
3429531/110251939
0096215 
 

40-41 

Del contenido de dicha liga electrónica, 
esta Autoridad Electoral no advierte 
conducta alguna que presuma la 
existencia de promoción personalizada 
atribuible al C. Bingen Rementería 
Molina, toda vez que en dicha 
publicación solo se advierte al Diputado 
Local junto con otros ciudadanos; En ese 
sentido, en ningún momento se observa 
a dicho servidor público haciendo 
entrega personal de algún apoyo; 
además no se desprende contenido 
alguno en su publicación.   

21 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.109632597
7382223/109632584
0715570/ 
 

45 

Del contenido de dicha liga electrónica, 
esta Autoridad Electoral no advierte 
conducta alguna que presuma la 
existencia de promoción personalizada 
atribuible al C. Bingen Rementería 
Molina, toda vez que en dicha 
publicación solo se advierte al Diputado 
Local junto con otros ciudadanos, 
sosteniendo una silla de ruedas; En ese 
sentido, en ningún momento se observa 
a dicho servidor público haciendo 
entrega personal de algún apoyo; 
además no se desprende contenido 
alguno en su publicación.   



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 94 de 167 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

22 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.109071036
7943784/111762261
5252559/ 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2

1
 

47-48 

Del análisis a la liga electrónica señalada 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, se 
advierte una fotografía donde se observa 
al Diputado Local, en donde se puede 
presumir es una escuela primaria; no 
obstante, en ningún momento se observa 
haciendo entrega personal de algún 
apoyo; por otro lado a pesar de que se 
puede advertir una lona que refiere 
“BINGEN DIPUTADO EN TU COLONIA” 
dicha texto no contraviene la 
normatividad electoral, toda vez que de la 
verificación del contenido de la presente 
liga, no se actualiza el elemento objetivo, 
toda vez que no se deprende que el 
Diputado Local se encuentre atribuyendo 
o resaltado algún logro, ni mucho menos 
haciendo entrega de algún apoyo.  

23 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107721967
2626187/111762947
1918540/ 
 

48-49 

Del análisis a la liga electrónica 
señalada, se desprende una fotografía 
donde se observa al Diputado Local con 
varios menores de edad; no obstante, en 
ningún momento se observa haciendo 
entrega personal de algún apoyo; 
además no se desprende contenido en 
su publicación; razón por la cual, esta 
Autoridad Electoral considera que no se 
transgrede la normatividad electoral.   
 

24 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107654312
2693842/111770109
5244711/ 
 
https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107654312
2693842/111770109
5244711/ 
 
(Las URL transcritas, 
serán estudiadas en 
su conjunto, toda vez 
que se trata de la 
misma imagen) 

49 

49-50 

Del análisis a la liga electrónica 
señalada, se desprende una fotografía 
donde se observa al Diputado Local con 
diversos ciudadanos y menores de edad; 
no obstante, en ningún momento se 
observa haciendo entrega personal de 
algún apoyo; además no se desprende 
contenido en su publicación; razón por la 
cual, esta Autoridad Electoral considera 
que no se transgrede la normatividad 
electoral.   
 

25 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107556374
9458446/111774412
1907075/ 
 

50-51 

Del análisis a la liga de mérito, se 
desprende una fotografía donde se 
observa al Diputado Local con diversos 
ciudadanos y menores de edad; no 
obstante dicha fotografía no contraviene 
la normativa electoral, toda vez que del 
contenido de la publicación no se 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 95 de 167 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

advierte texto o referencia alguna en 
donde diga que el donó o gestiono dichos 
apoyos, o que se atribuya dicha entrega, 
razón por lo cual esta Autoridad 
Electoral, considera que no se configura 
el elemento objetivo. 

26 

https://www.legisver.
gob.mx/Inicio.php?p
=trnsp&ley=Est&art=
15&frc=VIII&ap=PN
T&de=La%20remun
eración%20bruta%2
0y%20neta%20de%
20todos%20los%20
Servidores%20Públi
cos%20de%20base
%20o.%20de%20co
nfianza,%20de%20t
odas%20las%20per
cepciones,%20inclu
yendo%20sueldos,
%20prestaciones,%
20gratificaciones,%2
0primas,%20comisio
nes,%20dietas,%20
bonos,%20est%C3
%ADmulos,%20ingr
esos%20y%20siste
mas%20de%20com
pensación%20bruta
%20y%20sus%20de
ducciones%20e%20
importe%20neto,%2
0señalando%20la%
20periodicidad%20d
e%20dicha%20remu
neración.%20En%2
0las%20prestacione
s%20estarán%20co
mprendidas,%20en
%20su%20caso,%2
0seguros,%20prima
%20vacacional,%20
aguinaldo,%20ayud
a%20para%20desp
ensa%20o%20simil
ares,%20vacaciones
,%20apoyo%20a%2
0celular,%20gastos
%20de%20represen
tación,%20apoyo%2
0para%20uso%20d
e%20veh%C3%ADc
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52-55 

Del contenido que fue debidamente 
verificado por parte de la UTOE y que fue 
plasmado en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, se observa que remite a la 
página web del Congreso del Estado de 
Veracruz, sin embargo, esta Autoridad 
Electoral no advierte conteniendo alguno 
que presuma que el C. Bingen 
Rementería Molina, se encuentra 
promocionando su imagen. 
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ulo%20propio,%20b
onos%20o%20gratifi
caciones%20extraor
dinarias,%20y%20la
s%20demás%20que
,%20que,%20por%2
0conceptos%20simil
ares,%20reciban%2
0los%20servidores
%20públicos%20del
%20sujeto%20oblig
ado.&re=Dirección%
20de%20Recursos
%20Humanos 

27 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107535537
2812617/112568735
4446085 
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51-52 

Del contenido de la presente liga 
electrónica contenida en el acta AC-
OPLEV-OE-109-2021, se advierte que la 
misma remite a una publicación de la 
cuenta personal del Diputado Local, en 
donde en dicha fotografía se advierte el 
siguiente texto: “Bingen mentería (sic) 
seguido de la letra “B”, debajo del 
texto se advierte “de reyes” en un 
fondo azul ; por otro lado se observa de 
dicha fotografía al Diputado Local  
tomando un brazo a un menor de edad y 
con el otro brazo sosteniendo un objeto; 
no obstante lo anterior, esta Autoridad 
Electoral bajo la apariencia del buen 
derecho, considera que dicha publicación 
contravenga la normativa electoral, toda 
vez que no se actualiza el elemento 
objetivo, en razón de que no se advierte 
manifestación alguna en dicha 
publicación, así tampoco se atribuye 
algún logro. 

28 

https://www.faceboo
k.com/BingenRM/ph
otos/pcb.107465175
6216312/112569187
4445633/ 
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52 

Del análisis al contenido de la presente 
liga electrónica contenida en el acta 
señalada, se advierte que la misma 
remite a una publicación del Diputado 
Local en su cuenta de Facebook en la 
cual se observa una “B” en un fondo de 
color azul; asimismo se aprecia al 
Diputado Local tomando dos objetos de 
colores dirigiéndolos a una menor de 
edad; sin embargo esta Autoridad 
Electoral, bajo la apariencia del buen 
derecho, considera que la misma no 
contraviene la normatividad electoral 
toda vez que no se actualiza el elemento 
objetivo, toda vez que no se aprecia 
manifestación alguna en dicha 
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publicación; asimismo el Diputado Local 
no se atribuye algún logro. 

29 

https://www.legisver.
gob.mx/Inicio.php?p
=diplnt&=562 
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2-4 

Del análisis al contenido de la liga de 
mérito, tal y como fue debidamente 
verificado por la UTOE a través del acta 
AC-OPLEV-217-2021, se aprecia que 
remite a la página del Congreso del 
Estado de Veracruz, sin embargo no se 
aprecia contenido alguno en donde se 
pueda presumir la existencia de 
promoción personalizada a cargo del C. 
Bingen Rementería Molina. 

30 

https://www.faceboo
k.com/search/top?q
=bingen%20remente
r%C3%ADa%20moli
na 
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3-4 

Del análisis al contenido de la presente 
liga,  tal y como fue verificada por la 
UTOE, a través del acta de mérito, se 
advierte que la misma conduce a la 
página de la red social de Facebook del 
Diputado Local, en la cual no se advierte 
contenido alguno en la cual se pueda 
presumir posibles actos de promoción 
personalizada atribuible al Diputado 
Local. 

 

De lo anterior se advierte, de forma preliminar, que las publicaciones señaladas por 

el denunciante no contienen elementos de los cuales se pueda advertir, bajo 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no de las 

infracciones, indicios de que el Diputado Local, Bingen Rementería Molina esté 

realizando una promoción personalizada, dado que en las publicaciones 

denunciadas no se advierten mensajes que resalten logros políticos o que busquen 

posicionar de manera indebida a dicho servidor público, frente a la ciudadanía. 

 

Ahora bien, en virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales 

señalados con anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se considera que no 

se actualiza uno de los tres elementos requeridos para acreditar los actos de 

promoción personalizada, por lo que este órgano colegiado estima innecesario 

realizar el estudio respecto de los siguientes elementos, toda vez que, a ningún fin 
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práctico llevaría hacerlo dado que se terminará declarando la improcedencia; en 

consecuencia se analiza el elemento que no se actualiza, como a continuación se 

señala: 

 

Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que cuenta este 

órgano, no es posible advertir manifestaciones, mensajes o expresiones que se 

refieran a actos derivados de su función como Diputado Local o a logros particulares 

del servidor público. Tampoco se promocionan, imágenes, voces, o algún logro de 

gobierno, respecto a sus logros particulares ejerciendo el cargo de Diputado Local 

o que se tienda a promocionar, velada o explícitamente, a dicho servidor público, 

tampoco se refieren a alguna aspiración personal, ni señala planes, proyectos o 

programas de gobierno. 

En ese sentido, ha sido criterio de este Órgano Colegiado que, de los hechos 

denunciados se podría propiciar la comisión de actos contrarios a la normativa 

electoral, en específico de promoción personalizada, fuera de un proceso electoral, 

pero con incidencia mediata o inmediata en el mismo, esto permitiría un beneficio 

personal al servidor público denunciado, e incluso, al partido político del que lo 

postuló. 

 

En razón de lo anterior, se actualiza la hipótesis para desechar las medidas 

cautelares, prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del OPLE, mismo que a la letra dice:  

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. … 
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b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 

medida cautelar;  

c. …; y 

d. … 

(Lo resaltado es propio de la autoridad) 

 
 
En consecuencia, esta Comisión de Quejas arriba a la conclusión de que es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a que se 

ordene la eliminación o retiro de las publicaciones en la red social Facebook y 

Twitter alojadas en las cuentas del C. Bingen Rementería Molina, referente a las 

ligas electrónicas señaladas en la tabla que antecede. 

 

F) ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PRECAMPAÑA 

 

F.1 MARCO JURÍDICO  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra o 

a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un 

partido. 
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Mientras que en el inciso b) del artículo de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, antes citado define a los actos anticipados de 

precampaña como: Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral 

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura; 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los 

siguientes elementos: 

 

I.Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que 

hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que 

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones 

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 
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Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO 

A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 

 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; 

y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

Desde la óptica del quejoso, el Diputado Local se encuentra realizando actos 

anticipados de precampaña y campaña a partir de publicaciones realizadas en su 

perfil de Facebook y Twitter denominado: “Bingen Rementería Molina”, en donde 

a su parecer, del contenido de las publicaciones se acredita su dicho, es decir, los 
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elementos para tener por configurados los actos anticipados de precampaña y 

campaña.  

 

F.2 Publicaciones en la Redes Sociales de Facebook y Twitter, alojadas en la 

cuenta denominada “Bingen Rementería Molína”, en las que no se Actualizan 

los elementos de Actos Anticipados de Precampaña y Campaña. 

 

Cabe precisar que el presente estudio se efectuara respecto de las 118 ligas 

señaladas por el denunciante; sin embargo, toda vez que algunos enlaces 

electrónicos, redireccionan al mismo video publicado por el C. Bingen Rementería 

Molina, en su calidad de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, no 

obstante una se encuentra alojada en la Red Social Facebook y la otra en Twitter; 

por lo cual esta Comisión de Quejas, por economía procesal y con la finalidad de no 

hacer repeticiones innecesarias, abordará su estudio en su conjunto por cuanto 

hace a los enlaces electrónicos en donde se encuentren repetidas tales 

publicaciones; por otro lado por cuanto hace a las publicaciones que no estén 

repetidas, las mismas serán analizadas individualmente. 

 

Para tal efecto esta Comisión de Quejas, con la finalidad de dar mayor comprensión 

del presente tema, inserta la siguiente tabla: 

ANEXO B) 
ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

1 

https://www.faceb
ook.com/search/to
p?q=bingen%20re
menter% 

AC-

OPLEV-
3-4 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
esta Comisión Permanente, en ningún 
momento puede advertir contenido 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

C3%ADa%20moli
na 
 

OE-107-

2021 

alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa o indirectamente un 
llamamiento directo expreso al voto; 
asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

2 

https://fb.watch/2Y
HO8fR8AX/ 
 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
134553896119273
8821 
 
(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
solamente que una 
se encuentra 
alojada en la Red 
Social Facebook y 
la otra en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

4-7 

7-9 

Del contenido de la presente liga 
contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Autoridad Electoral, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa o 
indirectamente un llamamiento directo 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

3 

 
https://fb.watch/2z
pI6HHv35/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
133867037090007
4501?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

9-13 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión Permanente, 
en ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa o 
indirectamente un llamamiento directo 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

OE-123-2021, 
visible a fojas 59- a 
la 61.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
solamente que una 
se encuentra 
alojada en la Red 
Social Facebook y 
la otra en Twitter.) 

4 

 
https://fb.watch/2n
sS8aE0gK/ 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 05 a 
la 20.  

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

13-34 

Por cuanto hace a la liga contenida en el 
Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, este 
Órgano Colegiado, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

5 

https://fb.watch/2n
uPF-2bBn/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
133249053448570
0609?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado  por la 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

34-35 

45-46 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 67- a 
la 68.  
 
(Las URL 
transcritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto toda vez 
que se trata del 
mismo video, 
solamente que uno 
se encuentra 
plasmado en la 
Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

6 

https://fb.watch/2n
uQyviY6N/ 
 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
133315624236621
8240?s=20 
 

Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 68- a 
la 72.  
(Las ligas 
electrónicas 
descritas 
anteriormente, se 
estudian en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
solamente que una 
se encuentra 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

35-39 

40-45 

Por cuanto hace a las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Autoridad, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

alojada en la Red 
Social Facebook y 
la otra en Twitter.) 

7 

 
https://fb.watch/2n
uR9vcoS6/ 
 

Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 72y 
73.  
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

39-40 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa  un llamamiento  expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

8 

https://fb.watch/2n
uXIK_YZS/ 
 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
132851134296222
5153?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 46- a 
la 49.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

46-50 

50-54 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Autoridad Electoral, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa  un 
llamamiento  expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

9 

https://fb.watch/2n
vveUfJ6H/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
132079966439707
8528?s=20 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 36- a 
la 38.  
 

(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

54-56 

56-59 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, este Órgano Colegiado, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa  un 
llamamiento  expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

10 

https://fb.watch/2n
vuC2-Pq6/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131908462872094
7202?s=20 
 
Dicho video 
también se 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-

2
0
2
1

 59-61 

61-63 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión Permanente, 
en ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa  un 
llamamiento  expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 57 a 
la 59.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

11 

https://fb.watch/2n
zTYCGaF_/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131856412681013
2480?s=20 
 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 46 a 
la 48.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

63-66 

66-69 

Del contenido de las presentes ligas 
verificadas por la UTOE a través del Acta 
AC-OPLEV-OE-107-2021, esta 
Comisión, en ningún momento puede 
advertir contenido alguno en donde el 
Diputado Local, haga de manera directa  
un llamamiento  expreso al voto; 
asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

12 

https://fb.watch/2n
zBc-SE5y/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131653154230760
2432?s=20 
 
https://fb.watch/2n
zBc-SE5y/ 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 55 a 
la 57.  
 
(Las tres ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, dos ligas 
se encuentran 
duplicadas, uno se 
encuentra en Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter.) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

69-72 

72-74 

74-77 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Autoridad Electoral, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

 

13 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
131581024999621
0179?s=20 
 A

C
-O

P
L

E
V

-

O
E

-1
0
7
-2

0
2
1

 

77-80 

55-

57(AC-

OPLEV-

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión Permanente, 
en ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
131581024999621
0179?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 51 a 
la 53.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, sin 
embargo, la 
primera se 
encuentra 
debidamente 
certificada en el 
Acta AC-OPLEV-
OE-107-2021 y la 
última en el Acta 
AC-OPLEV-OE-
109-2021) 

OE-109-

2021) 

llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

 

14 

 
https://fb.watch/2n
ANNFpJ-J/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131506977134029
6192?s=20 
 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
131506977134029
6192?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

80-83 

83-84 

57-

58(AC-

OPLEV-

OE-109-

2021) 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a foja 42 a 
la 44.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, sin 
embargo, las 
primeras dos se 
encuentra 
debidamente 
certificada en el 
Acta AC-OPLEV-
OE-107-2021 y la 
última en el Acta 
AC-OPLEV-OE-
109-2021) 

15 

https://fb.watch/2n
B6YzKJ7N/ 
 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
131326891960440
4224?s=20 
 

Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 64 a 
la 67.  
 
(Las ligas 
electrónicas 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

84-89 

89-93 

Por cuanto hace a estas ligas 
electrónicas contenidas en el Acta AC-
OPLEV-OE-107-2021, esta Autoridad 
Electoral, en ningún momento puede 
advertir contenido alguno en donde el 
Diputado Local, haga de manera directa 
un llamamiento expreso al voto; 
asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 

16 

https://fb.watch/2n
Bm5jeaC0/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131211231233392
2305?s=20 

 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 61 a 
la 64.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video, no 
obstante, uno se 
encuentra alojado 
en la Red Social 
Facebook y el otro 
en Twitter.) 
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0
2
1

 

93-96 

96-99 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
 

17 

https://fb.watch/2n
Brr4EiY8/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131135933578056
9094?s=20 
 

A
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7
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0
2
1

 

99-100 

100-101 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, este Órgano Colegiado,  no 
advierte contenido alguno en donde el 
Diputado Local, haga de manera directa 
un llamamiento expreso al voto; 
asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 113 de 167 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 
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Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 59 a 
la 60. 
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter.) 

en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

18 

https://fb.watch/2n
BKDjt_vC/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
131066625194188
3904?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 40 a 
la 43.  
 
(Las ligas 
electrónicas 

A
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V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

101-106 

106-110 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión, no advierte 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

19 

https://fb.watch/2n
BSCoA1b8 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
130955536253894
6561?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 14 a 
la 17.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

110-114 

114-118 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
107-2021, esta Comisión, no advierte 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

20 

https://fb.watch/2n
C1EwSFcq/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/ A

C
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118-121 

121-124 

Por cuanto hace a las ligas señaladas 
mismas que se encuentran contenidas 
en el Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
esta Comisión, no advierte contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
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130893034744329
0118?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 20 a 
la 22.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

 

21 https://fb.watch/2n
CkHGyycw/ 
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0
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124-125 

Esta Comisión observa del contenido de 
ligas electrónicas señaladas en el Acta 
AC-OPLEV-OE-107-2021, no se advierte 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
 

22 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
130447633164472
7299?s=20 
 
https://fb.watch/2n
CVroSWPq/ A

C
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E
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E
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125-127 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 116 de 167 

No. URL 
ACTA 
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Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 24 a 
la 25.  
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, el 
primero se 
encuentra alojado 
en la red social 
Twitter, verificado 
en el acta AC-
OPLEV-OE-107-
2021 y se segundo 
se encuentra 
alojado en la red 
social Facebook, 
verificado en el 
acta AC-OPLEV-
OE-108-2021) 

señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

23 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
130809620376320
0001?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 

A
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P

L
E

V
-O

E
-1

0
7
-2

0
2
1

 

128-132 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-107-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 17 a 
la 20. 

24 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
130710496204498
1253?=20 
 

A
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P
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E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

4-7 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

25 

https://fb.watch/2n
COHH6PjN/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
130593974772717
9778?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 48 a 
la 50. 
 
(Las ligas 
electrónicas 
señaladas, se 
analizan en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
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P
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E

V
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E
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0
8
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0
2
1

 

7-9 

10-12 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

26 

https://fb.watch/2n
CZQ23SQd/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
130385869948476
2112?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 38 a 
la 40. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
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P

L
E

V
-O

E
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0
8
-2

0
2
1

 

14-16 

17-19 

De la verificación de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

 

27 

https://fb.watch/2n
DccDeHE8/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
130315950881922
6624?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 

A
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0
8
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0
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19-21 

21-24 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Autoridad Electoral, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
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verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 29 a 
la 31 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

 

28 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
130235702430346
0352?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 54 a 
la 55. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

24-25 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
este Órgano Colegiado, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

 

29 

https://fb.watch/2n
DutUF9SP/ 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 

A
C

-O
P
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E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

25-28 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión Permanente, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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visible a fojas 55 a 
la 58. 

30 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
130051446494143
2832?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas  43 y  
44. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

29-30 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

31 

https://fb.watch/2n
DIO1AHJL/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
129950175508088
0129?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas  06 a 
la 10. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 

A
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0
8
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2
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30-32 

33-35 

En primer término, del estudio de las 
presentes ligas contenidas en el Acta 
AC-OPLEV-OE-108-2021, esta 
Autoridad Electoral, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

32 

https://fb.watch/2n
DQyWPrjU/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
129868188621100
6464?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 58 y 
59. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

AC-

OPLEV-

OE-108-

2021 

35-36 

36-38 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión Permanente, 
en ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
 

33 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
129589570085373
9522?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

39-40 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión Permanente, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 54 y 
55. 
 

34 

https://fb.watch/2n
E7TJ6F3E/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
129443899630766
0800?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 31 y  
32. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

40-41 

41-42 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Autoridad Electoral, en 
ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

35 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
129118222382829
5680?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

43-45 

Esta Comisión, del estudio de la presente 
liga contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, no advierte contenido alguno 
en donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se observa imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 10 a 
la 14. 

 

36 

https://fb.watch/2n
ErAc09be/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
129046143445182
4640?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas  23 y 
24. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

45-46 

47-48 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

37 

https://fb.watch/2ry
L7IR-tT/ 
 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
128902982620509
3888?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

48-50 

50-52 

Este Órgano Colegiado, del estudio de 
las presentes ligas contenidas en el Acta 
AC-OPLEV-OE-108-2021, no advierte 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 44 y 
45. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

38 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
128830061363834
0609?s=20 

 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 50 y  
51. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

53-57 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

 

39 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
128429118499583
5904?=s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-

2
0
2
1

 

57-59 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 40 a 
la 42. 

alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

 

40 

https://fb.watch/2G
dwdiaEI7/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
128677947478513
6640?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 32 a 
la 34. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

59-61 

61-63 

Del análisis integral de las presentes 
ligas contenidas en el Acta AC-OPLEV-
OE-108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
 

41 

https://fb.watch/2G
dMZcvZZC/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
128346574625386
0865?s=20 
 A

C
-O

P
L

E
V

-O
E

-1
0
8
-

2
0
2
1

 63-66 

66-68 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 34 a 
la 36. 
 

(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
 

42 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
128212278135462
7072?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 44 a 
la 46. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

68-70 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

43 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
128103145572501
0961?s=20 
 
Dicho video 
también se A

C
-O

P
L

E
V

-O
E

-

1
0
8
-2

0
2
1

 

70-72 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 35 a 
la 38. 

señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

44 

https://fb.watch/2G
d_LLXWbq/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
127989701625293
2096?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 27 y  
28. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

72-74 

74-77 

Esta Comisión Permanente, del estudio 
de las presentes ligas contenidas en el 
Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, no 
advierte contenido alguno en donde el 
Diputado Local, haga de manera directa 
un llamamiento expreso al voto; 
asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada; asimismo no se desprende 
imágenes o textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
 

45 

https://fb.watch/2G
eemE30OZ/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/ A

C
-O

P
L

E
V

-

O
E

-1
0
8
-2

0
2
1

 

77-79 

79-81 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
108-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 128 de 167 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

127908382753786
2656?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado su por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a foja 25 a 
la 27. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

46 

https://www.faceb
ook.com/watch/liv
e/?v=2681949810
72650&ref=watch_
permalink 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 22 a 
la 29. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

81-89 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

47 

https://www.faceb
ook.com/watch/?v
=73625019064854
7 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
8
-2

0
2
1

 

89-90 

De estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-108-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

48 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
126351308016573
6451?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 20 a 
la 22. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

4-7 

Este Órgano Colegiado del estudio de la 
presente liga electrónica contenida en el 
Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, no 
advierte contenido alguno en donde el 
Diputado Local, haga de manera directa 
o indirectamente un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

49 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
126112957284358
5536?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 30 a 
la 32. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

7-9 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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50 

https://www.faceb
ook.com/trabajado
resdela71/videos/2
28507968441791 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 29 a 
la 30. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

9-11 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

51 

https://www.faceb
ook.com/1000007
33029464/videos/
pcb.31940997106
24432/319409866
3957870/ 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 66 a 
la 67. 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

11 

Del estudio efectuado a la presente liga 
contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
 

52 

https://www.faceb
ook.com/televertv/
videos/589178735
280737 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
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C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

11-13 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
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verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 64 a 
la 67. 

actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
 

53 

https://fb.watch/2G
g2Yl8i3c/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
123851975336863
3344?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 62 a 
la 64. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

13-15 

15-17 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado. 
 

54 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.113
2894180392069/1
132894050392082
/ 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

17 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Autoridad Electoral, advierte que se 
trata de una fotografía en donde se 
observa al Diputado Local con un joven 
ciudadano; sin embargo, esta Autoridad 
no advierte contenido alguno en donde 
se aprecien textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
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de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
 

55 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
123794981543206
5025?s=20 
 

A
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E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

17-18 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una publicación de la cuenta personal del 
Diputado Local, en donde se aprecia una 
fotografía con varios jóvenes; sin 
embargo, en ningún momento se aprecia 
imágenes o textos en donde se observen 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

56 

https://fb.watch/2H
9JrclCxw/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
123744401038347
8784?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 49 a 
la 52. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
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-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

18-20 

20-22 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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57 

https://fb.watch/2H
9PClGlDq/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
123609571392830
2592?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 52 a 
la 54. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

A
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P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

22-23 

23-24 

Este Órgano Colegiado, del estudio de 
las presentes ligas contenidas en el Acta 
AC-OPLEV-OE-109-2021, no advierte 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa o 
indirectamente un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

58 

https://fb.watch/2H
acrlXMKE/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
123315719685638
5536?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 

A
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E

V
-O

E
-1

0
9
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0
2
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24-26 

26-27 

Del análisis de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión Permanente, 
en ningún momento puede advertir 
contenido alguno en donde el Diputado 
Local, haga de manera directa un 
llamamiento expreso al voto; asimismo 
del Anexo A) del Acta señalada, no se 
advierte imagen alguna en donde 
aparezcan textos que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 
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Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 32 a 
la 35. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

59 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.111
6046732076814/1
116046618743492
/ 
 

A
C

-O
P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

27-28 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía en donde se observa al 
Diputado Local en un jardín de niños; sin 
embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
texto o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

60 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
123032700363675
2384?s=20 
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0
9
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0
2
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28-29 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía en donde se observa al 
Diputado Local en un jardín de niños; sin 
embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

61 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.111
3669788981175/1
113669658981188
/ 
 

A
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P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-

2
0
2
1

 

29 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía en donde se observa al 
Diputado Local con un grupo de 
personas; sin embargo, esta Autoridad 
no advierte contenido alguno en donde 
se aprecien textos o imágenes que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
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electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

62 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
122922311650263
4497?s=20 
 

A
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P

L
E

V
-O

E
-1

0
9
-2

0
2
1

 

29-31 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una publicación que contiene cuatro 
fotografías en donde se observa al 
Diputado Local con un grupo de 
personas; sin embargo, esta Autoridad 
no advierte contenido alguno en donde 
se aprecien textos o imágenes que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

63 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
122727736564396
8513?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-123-2021, 
visible a fojas 38 a 
la 40. 
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2
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31-33 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, en ningún momento 
puede advertir contenido alguno en 
donde el Diputado Local, haga de 
manera directa un llamamiento expreso 
al voto; asimismo del Anexo A) del Acta 
señalada, no se advierte imagen alguna 
en donde aparezcan textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el electorado; 
en razón de lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

64 

https://fb.watch/2H
B4Vz56DH/ 
 
https://twitter.com/
BingenRM/status/
122583834989981
2865?s=20 
 
Dicho video 
también se 
encuentra 
contenido en la 
USB aportada 
como medio de 
prueba y la cual 
fue debidamente 
verificado por la 
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E
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E
-1

0
9
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0
2
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33-36 

36-38 

Del estudio de las presentes ligas 
contenidas en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, en ningún 
momento puede advertir contenido 
alguno en donde el Diputado Local, haga 
de manera directa un llamamiento 
expreso al voto; asimismo del Anexo A) 
del Acta señalada, no se advierte imagen 
alguna en donde aparezcan textos que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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UTOE, a través del 
Acta AC-OPLEV-
OE-124-2021, 
visible a fojas 60 a 
la 62. 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata del 
mismo video con la 
misma duración, 
no obstante, uno 
se encuentra 
alojado en la Red 
Social Facebook y 
el otro en Twitter) 

65 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.110
3696173311870/1
103696026645218 
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9
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0
2
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38-39 

Del análisis integral de la presente liga 
contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, advierte que 
se trata de una fotografía en donde se 
observa al Diputado Local con un grupo 
de jóvenes; sin embargo, esta Autoridad 
no advierte contenido alguno en donde 
se aprecien textos o imágenes que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

66 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
122547221619776
3072?s=20 
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E
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9
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0
2
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39-40 

Esta Comisión Permanente del estudio 
de la presente liga contenida en el Acta 
AC-OPLEV-OE-109-2021, advierte que 
se trata de una publicación en la red 
social Twitter en donde se observan tres 
fotografías en donde se aparece al 
Diputado Local con un grupo de jóvenes; 
sin embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

67 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.110
2519563429531/1
102519390096215 
 A
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40-41 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía publicada por el Diputado 
Local en su red social de Facebook en 
donde se observa junto con dos 
ciudadanos; sin embargo, esta Autoridad 
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no advierte contenido alguno en donde 
se aprecien textos o imágenes que 
refieran palabras como “vota, votar, voto” 
o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

68 

https://twitter.co
m/BingenRM/sta
tus/1224896048
658731009?s=2
0 
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41-42 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una publicación del Diputado Local que 
contiene cuatro fotografías en donde se 
observa junto con varios ciudadanos; sin 
embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra que 
incidan en el electorado; en razón de lo 
anterior, no se presume la actualización 
de actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

69 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.109
6845967330224/1
096845810663573
/ 
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42-43 

Del análisis de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una publicación del Diputado Local que 
contiene una fotografía en donde se 
observa dos ciudadanas y una menor; 
asimismo en el fondo se observa un texto 
que dice: “Bingen Rementería  
DIPUTADO LOCAL, seguido de la letra 
B y debajo de dicho texto dice 
“BRIGADA” y debajo un texto que dice 
“MÉDICO VETERINARIA”;  sin 
embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra 
que incidan en el electorado; en razón de 
lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 

70 

https://twitter.com/
BingenRM/status/
122222252741142
9376?s=20 
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43-45 

Del estudio efectuado a la presente liga 
contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, advierte que 
se trata de una publicación del Diputado 
Local en su cuenta de Twitter, que 
contiene cuatro fotografías: asimismo en 
dicha publicación se observa lo siguiente: 
“Porque hay que regresarles un poco 
de todo lo que nos dan” (…) llevamos 
la Brigada Médico Veterinaria Canina y 
Felina en la Reserva”;  sin embargo, de 
tal contenido esta Autoridad no advierte 
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que utilice palabras  como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

71 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.109
6325977382223/1
096325840715570
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45 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una publicación del Diputado Local que 
contiene una fotografía en donde se 
observa a él sosteniendo una silla de 
ruedas junto a dos ciudadanos; sin 
embargo, esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra 
que incidan en el electorado; en razón de 
lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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https://twitter.com/
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46-47 

Del análisis efectuado a la presente liga 
contenida en el Acta AC-OPLEV-OE-
109-2021, esta Comisión, advierte que 
se trata de una publicación del Diputado 
Local en su cuenta de Twitter en donde 
refiere: “En la colonia Ampliación 
Serdán, donamos un poco de equipo 
médico y sillas de ruedas. No 
permitamos que el desabasto que hay 
a nivel nacional en el sistema de salud, 
lastime a los veracruzanos; sin 
embargo, de tal publicación esta 
Autoridad no advierte contenido alguno 
en donde se aprecien textos o imágenes 
que refieran palabras como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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47-48 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él junto con varios ciudadanos 
y menores, en un jardín de niños; sin 
embargo, de tal publicación esta 
Autoridad no advierte contenido alguno 
en donde se aprecien textos o imágenes 
que refieran palabras como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
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presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.107
7219672626187/1
117629471918540
/ 
 

AC-

OPLEV-

OE-109-

2021 

48-49 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él junto con varios menores; 
sin embargo, de tal publicación esta 
Autoridad no advierte contenido alguno 
en donde se aprecien textos o imágenes 
que refieran palabras como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

75 

https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.107
6543122693842/1
117701095244711
/ 
 
https://www.faceb
ook.com/BingenR
M/photos/pcb.107
6543122693842/1
117701095244711
/ 
 
(Las URL 
transcritas, serán 
estudiadas en su 
conjunto, toda vez 
que se trata de la 
misma imagen) 
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49 

49-50 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él junto con varios menores; 
sin embargo, de tal publicación esta 
Autoridad no advierte contenido alguno 
en donde se aprecien textos o imágenes 
que refieran palabras como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 
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50-51 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él junto con varios menores y 
ciudadanos; sin embargo, de tal 
publicación esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra 
que incidan en el electorado; en razón de 
lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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51-52 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él sosteniendo el brazo de un 
menor y con su otro brazo sosteniendo 
un objeto; asimismo se observan  a 
diversos ciudadanos; sin embargo, de tal 
publicación esta Autoridad no advierte 
contenido alguno en donde se aprecien 
textos o imágenes que refieran palabras 
como “vota, votar, voto” o alguna otra 
que incidan en el electorado; en razón de 
lo anterior, no se presume la 
actualización de actos anticipados de 
precampaña y campaña. 
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52 

Del estudio de la presente liga contenida 
en el Acta AC-OPLEV-OE-109-2021, 
esta Comisión, advierte que se trata de 
una fotografía del Diputado Local en su 
cuenta de Facebook en donde se 
observa a él entregando a un menor un 
objeto y con su otro brazo sosteniendo 
otro objeto de color; asimismo se 
observan  a diversos ciudadanos; sin 
embargo, de tal publicación esta 
Autoridad no advierte contenido alguno 
en donde se aprecien textos o imágenes 
que refieran palabras como “vota, votar, 
voto” o alguna otra que incidan en el 
electorado; en razón de lo anterior, no se 
presume la actualización de actos 
anticipados de precampaña y campaña. 

79 

https://www.legisver
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52-55 

Del contenido de la presente liga 
electrónica, verificada por la UTOE, no se 
advierte contenido alguno en donde se 
observen frases textos o imágenes que 
refieran palabras como “vota, votar, 
voto” por lo cual esta Autoridad Electoral 
no presume que se configuren actos 
anticipados de precampaña y campaña a 
cargo del C. Bingen Rementería Molína. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/2021  
  

Página 141 de 167 

No. URL 
ACTA 

UTOE 
FOJA 

ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

%20est%C3%ADm
ulos,%20ingresos%
20y%20sistemas%
20de%20compensa
ción%20bruta%20y
%20sus%20deducc
iones%20e%20imp
orte%20neto,%20s
eñalando%20la%20
periodicidad%20de
%20dicha%20remu
neración.%20En%2
0las%20prestacion
es%20estarán%20c
omprendidas,%20e
n%20su%20caso,%
20seguros,%20prim
a%20vacacional,%
20aguinaldo,%20ay
uda%20para%20de
spensa%20o%20si
milares,%20vacacio
nes,%20apoyo%20
a%20celular,%20ga
stos%20de%20repr
esentación,%20apo
yo%20para%20uso
%20de%20veh%C3
%ADculo%20propio
,%20bonos%20o%
20gratificaciones%2
0extraordinarias,%2
0y%20las%20demá
s%20que,%20que,
%20por%20concept
os%20similares,%2
0reciban%20los%2
0servidores%20púb
licos%20del%20suj
eto%20obligado.&r
e=Dirección%20de
%20Recursos%20H
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2-4 

Del análisis al contenido de la liga de 
mérito, tal y como fue debidamente 
verificado por la UTOE a través del acta 
AC-OPLEV-217-2021, se aprecia que 
remite a la página del Congreso del 
Estado de Veracruz, sin embargo, no se 
aprecia contenido alguno en donde se 
puedan presumir los actos anticipados de 
precampaña y campaña a cargo del C. 
Bingen Rementería Molina. 
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Del análisis al contenido de la liga de 
mérito, tal y como fue debidamente 
verificado por la UTOE a través del acta 
AC-OPLEV-107-2021, se aprecia que 
remite a la página de la red social de 
Facebook del Diputado Local, sin 
embargo no se aprecia contenido alguno 
en donde se puedan presumir los actos 
anticipados de precampaña y campaña a 
cargo del C. Bingen Rementería Molina. 

 

En razón de lo anterior y de acuerdo con los fundamentos legales y criterios 

jurisdiccionales señaladas con anterioridad, esta Autoridad Electoral,  desde una 

perspectiva preliminar, considera que no se actualiza uno de los tres elementos 

requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña y campaña, por lo 

que este Órgano Colegiado estima innecesario realizar el estudio respecto de los 

siguientes elementos, toda vez que a ningún fin practico llevaría hacerlos, dado que 

se terminara declarando la improcedencia; en consecuencia, se analiza el elemento 

que no se actualiza a continuación: 

 

Subjetivo. No se actualiza, dado que del contenido de las publicaciones 

denunciadas, es decir, de los videos, textos, mensajes e imágenes, derivadas de la 

cuenta de Facebook y Twitter del C. Bingen Rementería Molina, en ningún 

momento se advierte preliminarmente algún llamamiento expreso al voto en 

contra o a favor de una candidatura o partido político o solicitando el apoyo 

para ser precandidato; tal como se desprende de los extractos de las actas AC-

OPLEV-OE-107-2021, AC-OPLEV-OE-108-2021, AC-OPLEV-OE-109-2021, AC-

OPLEV-OE-123-2021; AC-OPLEV-OE-124-2021 y AC-OPLEV-OE-217-2021 ; los 
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cuales se invocan en este apartado y se tienen por aquí reproducidos como si a la 

letra se insertasen, para efectos de evitar repeticiones innecesarias. 

 

En ese sentido la Sala Superior refiere que el análisis de los elementos explícitos 

de los mensajes no puede ser únicamente una tarea mecánica ni aislada de revisión 

formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características expresas de los 

mensajes a efecto de determinar si los mensajes constituyen o contienen 

un equivalente funcional de solicitud de un apoyo electoral expreso, o bien –

como lo señala la jurisprudencia– un “significado equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca”; lo que en la especie no 

ocurre. 

 

Por lo que siguiendo el criterio emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz27, si 

bien los mensajes provienen de la cuenta de la red social del denunciado, en 

ninguno de ellos, se puede ver, que la finalidad sea la de exponer una plataforma 

electoral, se llame al voto a favor o en contra de algún candidato, ni se exponga 

a algún candidato o precandidato político.  

 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen 

las palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a 

decantarse por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza 

política, tampoco se advierte preliminarmente que vaya dirigida al electorado 

                                            
27 Véase: Sentencia del TEV/PES/04/2021 a través de la liga: https://www.teever.gob.mx/files/TEV-
PES-4-2020-RESOLUCI-N.pdf 

https://www.teever.gob.mx/files/TEV-PES-4-2020-RESOLUCI-N.pdf
https://www.teever.gob.mx/files/TEV-PES-4-2020-RESOLUCI-N.pdf
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en general, ni se observa que el mensaje refiera a la jornada electoral para 

elegir a los candidatos a los cargos de elección popular. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña 

o campaña, pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un 

posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

Debido a lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta autoridad 

determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas cautelares, 

en razón de que no se tiene el indicio de que el Diputado Local, Bingen Rementería 

Molina, esté realizando actos anticipados de precampaña o campaña, se actualiza 

hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, trascrito a continuación:  

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la medida 

solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos novedosos, que han 

necesario otro análisis. 

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de 

una medida cautelar;  
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c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se 

trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y 

d. Cuando la solicitud no se formula de acuerdo a lo establecido en el numeral 4, 

del artículo 47 del presente Reglamento. 

 
(el resaltado es propio de la autoridad) 

 
 

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión de que es IMPROCEDENTE 

la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

G. ENTREGA DE BENEFICIOS DIRECTOS E INMEDIATOS A LA CIUDADANÍA. 

 
Por cuanto hace a este punto, cabe señalar que el C. Alfredo Arroyo López, en su 

escrito de fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, denuncia al C. Bingen 

Rementería Molina, en su calidad de aspirante a precandidato a la Alcaldía del 

Municipio de Veracruz,  en virtud de haber entregado beneficios directos e 

inmediatos a la ciudadanía, situación que se encuentra prevista en el artículo 209, 

numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 

la letra refiere lo siguiente:  

 

“la entrega de cualquier tipo de material que contenga propaganda 

política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos, en el que se 

oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o 
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inmediato, en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que 

implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí o interpósita 

persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos 

de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 

conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector 

para obtener su voto” 

Lo resaltado es propio 

 

En ese sentido, la legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a 

la electoral, pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por 

propaganda política y propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del 

TEPJF, a través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos 

conceptos. 

 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito 

de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido). 

 

En tanto que la propaganda electoral o política, consiste en presentar y promover 

ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias 

electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto 

de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 
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presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un 

partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto diversos temas, por lo que el 

solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse  lo 

siguientes elementos: 

 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje 

Material. Contenido o frase del mensaje 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este 

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones para establecer si la verdadera intención 

consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para 

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

 Al respecto, la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo 

siguiente:  
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PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN 
COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA 
COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO 
POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 
3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la 
propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía, las candidaturas registradas; esto es, se trata de una 
forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado 
o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido 
político. En ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, 
todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 
con independencia de que se desenvuelva en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su difusión 
se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de 
promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir 
signos, emblemas y expresiones que los identifican, aun cuando tales 
elementos se introduzcan en el mensaje de manera marginal o 
circunstancial. 
 

Lo resaltado es propio 
 
 

Por consiguiente, esta Autoridad Electoral, bajo la apariencia del buen derecho, 

sin prejuzgar sobre la existencia de las infracciones denunciadas y de un 

análisis preliminar a todas y cada una de las ligas electrónicas señaladas por el 

quejoso, mismas que se encuentran plasmadas en el apartado de pruebas en el 

presente acuerdo, visible a foja 3 a la 14, en términos de los artículos 331 y 332 del 

Código Electoral, este Órgano Colegiado, advierte que, efectivamente, como lo 

planteo el quejoso, se entregaron diversos apoyos; sin embargo, a consideración 

de esta Comisión de Quejas, ello se realizó por parte de un servidor público sin que 
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se evidenciara un fin proselitista y sin que esos apoyos estuvieran vinculados con 

propaganda electoral o que existiera un tipo de condicionamiento para ser 

entregados. 

 

Por tanto, ello permite concluir de manera preliminar a esta Comisión, que la entrega 

de los apoyos que se advirtieron en las publicaciones denunciadas, no tuvieron por 

objeto la intensión de influir en la ciudadanía o de utilizarse como una medida de 

presión o condicionamiento al electorado o utilizarse como una medida clientelar, 

pues del contenido de las publicaciones no se advierte de manera preliminar 

expresiones que permitan establecer algún tipo de vínculo que denote que dicha 

entrega se llevó a cabo con la finalidad de promover alguna candidatura, coalición 

o candidato.”28 

 

Considerando lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

determina IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar en virtud que se 

actualiza la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

                                            
28 Criterio similar fue adoptado en la Sentencia emitida por la Sala Regional Especializada dentro del  

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-12/2019, la cual se encuentra visible 
en la liga electrónica siguiente: https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2019/PSC/12/SRE_2019_PSC_12-846584.pdf 

https://www.te.gob.mx/EE/SRE/2019/PSC/12/SRE_2019_PSC_12-846584.pdf
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b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

  

H. PRESENCIA DE MENORES EN LAS PUBLICACIONES DENUNCIADAS. 

 
No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que, de la revisión a las Actas AC-

OPLEV-OE-107-2021 y AC-OPLEV-OE-108-2021, AC-OPLEV-OE-109-2021 es 

posible advertir que, al realizar la verificación del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en algunas se advirtió la presencia de menores. 

 

En ese sentido, ya que los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen 

de diversas niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 

eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, por lo 

que si la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece 

en sus artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho 

a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así 

como su imagen, que las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad 

e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

  

De acuerdo a lo anterior, se considerará violación a la intimidad de las niñas, niños 

o adolescentes, respecto de cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión 
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y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga 

en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley 

de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del Estado 

en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato 

de carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado 

de garantizar la protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por 

lo tanto, DESE VISTA al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones 

determine lo que en derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas 

siguientes: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 
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4 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

5 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

7 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

9 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

11 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

13 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

15 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 
 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

18 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/  

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

20 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1090710367943784/1117622615252559/ 
 

21 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1076543122693842/1117701095244711/ 
 

22 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075563749458446/1117744121907075/ 

 

23 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075355372812617/1125687354446085 
 

24 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1074651756216312/1125691874445633/ 
 

 

I. EFECTOS 

 
Derivado de lo todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias dentro de los autos del expediente 

CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021 y su acumulado, se determina lo siguiente:   
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1. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada por el quejoso, por 

cuanto hace a las ligas electrónicas siguientes: 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nCvFb2fnA/ 

2 https://fb.watch/2nCEunIFcL/ 

3 https://fb.watch/2nDATSUcrm/ 

4 https://fb.watch/2nDYySx2KH/ 

5 https://fb.watch/2nElKtYOGI/ 

  

Lo anterior en términos del artículo 48 numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

2. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a las 

ligas electrónicas siguientes: 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nE1KtYOG1/ 

2 https://fb.watch/2H9PC1GIDq/ 

 

Lo anterior, en virtud de que se trata de ACTOS CONSUMADOS, por lo cual se 

actualiza el supuesto establecido en el artículo 48 numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

3. PROCEDENTE   el dictado de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la 

supuesta PROMOCIÓN PERSONALIZADA, para el efecto de que el C. Bingen 

Rementería Molina en su carácter de Diputado Local del Congreso del Estado de 

Veracruz, RETIRE en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO 

HORAS contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las 
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publicaciones en las redes sociales de Facebook y Twitter, respecto de los 

siguientes enlaces electrónicos: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2YHO8fR8AX/ 

2 https://twitter.com/BingenRM/status/1345538961192738821 

3 https://fb.watch/2zpI6HHv35/ 

4 https://twitter.com/BingenRM/status/1338670370900074501?s=20 

5 https://fb.watch/2nuXIK_YZS/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1328511342962225153?s=20 

7 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1320799664397078528?s=20 

9 https://fb.watch/2nvuC2-Pq6/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1319084628720947202?s=20 

11 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

13 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1316531542307602432?s=20 

15 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

18 https://fb.watch/2nB6YzKJ7N/ 

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1313268919604404224?s=20 

20 https://fb.watch/2nBm5jeaC0/ 

21 https://twitter.com/BingenRM/status/1312112312333922305?s=20 

22 https://fb.watch/2nBKDjt_vC/ 

23 https://twitter.com/BingenRM/status/1310666251941883904?s=20 

24 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

25 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

26 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

27 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 
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No. URL 

28 https://twitter.com/BingenRM/status/1308096203763200001?s=20 

29 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

30 https://fb.watch/2nCOHH6PjN/ 

31 https://twitter.com/BingenRM/status/1305939747727179778?s=20 

32 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

33 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

34 https://fb.watch/2nDccDeHE8/ 

35 https://twitter.com/BingenRM/status/1303159508819226624?s=20 

36 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

37 https://twitter.com/BingenRM/status/1300514464941432832?s=20 

38 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

39 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 

40 https://fb.watch/2nE7TJ6F3E/ 

41 https://twitter.com/BingenRM/status/1294438996307660800?s=20 

42 https://twitter.com/BingenRM/status/1291182223828295680?s=20 

43 https://fb.watch/2nErAc09be/ 

44 https://twitter.com/BingenRM/status/1290461434451824640?s=20 

45 https://fb.watch/2ryL7IR-tT/ 

46 https://twitter.com/BingenRM/status/1289029826205093888?s=20 

47 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

48 https://twitter.com/BingenRM/status/1284291184995835904?=s=20 

49 https://fb.watch/2GdwdiaEI7/ 

50 https://twitter.com/BingenRM/status/1286779474785136640?s=20 

51 https://fb.watch/2GdMZcvZZC/ 

52 https://twitter.com/BingenRM/status/1283465746253860865?s=20 

53 https://twitter.com/BingenRM/status/1281031455725010961?s=20 

54 https://fb.watch/2Gd_LLXWbq/ 

55 https://twitter.com/BingenRM/status/1279897016252932096?s=20 

56 https://fb.watch/2Gg2Yl8i3c/ 

57 https://twitter.com/BingenRM/status/1238519753368633344?s=20 

58 https://twitter.com/BingenRM/status/1237949815432065025?s=20 
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No. URL 

59 https://fb.watch/2H9JrclCxw/ 

60 https://twitter.com/BingenRM/status/1237444010383478784?s=20 

61 https://fb.watch/2H9PClGlDq/ 

62 https://twitter.com/BingenRM/status/1236095713928302592?s=20 

63 https://fb.watch/2HacrlXMKE/ 

64 https://twitter.com/BingenRM/status/1233157196856385536?s=20 

65 https://twitter.com/BingenRM/status/1230327003636752384?s=20 

66 https://twitter.com/BingenRM/status/1229223116502634497?s=20 

67 https://twitter.com/BingenRM/status/1227277365643968513?s=20 

68 https://fb.watch/2HB4Vz56DH/ 

69 https://twitter.com/BingenRM/status/1225838349899812865?s=20 

70 https://twitter.com/BingenRM/status/1225472216197763072?s=20 

71 https://twitter.com/BingenRM/status/1224896048658731009?s=20 

72 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/ 

73 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

74 https://twitter.com/BingenRM/status/1221980304249958402?s=20 

75 https://fb.watch/2nANNFpJ-J/ 

76 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

77 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

78 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1103696173311870/1103696026645218 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación 

o supresión de los referidos enlaces electrónicos. 

 

4. PROCEDENTE   el dictado de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la 

supuesta PROMOCIÓN PERSONALIZADA, DERIVADA DEL INFORME DE 

LABORES DEL DENUNCIADO, para el efecto de que el C. Bingen Rementería 
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Molina en su carácter de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, 

RETIRE en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS contadas 

a partir de la notificación del presente acuerdo, las publicaciones en las redes 

sociales de Facebook y Twitter, respecto de las ligas electrónicas, respecto del 

informe de labores de siguientes enlaces electrónicos: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuPF-2bBn/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1332490534485700609?s=20 

4 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

5 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

6 https://fb.watch/2nuR9vcoS6/ 

 

Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre el retiro, eliminación 

o supresión de los referidos enlaces electrónicos. 

 

5. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de PROMOCIÓN PERSONALIZADA, por cuanto hace las 

publicaciones alojadas en la cuenta de Facebook y Twitter del C. Bingen 

Rementería Molina, referente a las ligas electrónicas señaladas en el apartado 

“E.6” de la Tabla referente al Anexo A) del estudio de Promoción Personalizada, 

visible a foja 64 a la 72. Lo anterior, en virtud de haberse actualizado la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 
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6. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA por cuanto hace a las ligas electrónicas estudiadas 

en el apartado “F.2” el Anexo B), de la tabla que contiene el estudio de Actos 

Anticipados de Precampaña y Campaña, visible a foja 80 a la 109. Lo anterior por 

haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 

1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 
7. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en VIOLACIÓN A LA PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL, por cuanto hace a las ligas electrónicas señaladas por el 

denunciante, en virtud de actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 8, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 
8. DESE VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en 

derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 
No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

4 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

5 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

7 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 
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9 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

11 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

13 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

15 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 
 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

18 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/  

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

20 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1090710367943784/1117622615252559/ 

 

21 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1076543122693842/1117701095244711/ 
 

22 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075563749458446/1117744121907075/ 
 

23 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075355372812617/1125687354446085 

 

24 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1074651756216312/1125691874445633/ 
 

 

J. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. 

 
A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su 

notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código. 

 

Po lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuatro del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 
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Quejas y Denuncias del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, 

emite el siguiente: 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE el dictado de la medida 

cautelar solicitada, por cuando hace a la presunta COMISIÓN DE ACTOS DE 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA, para el efecto de que el C. Bingen Rementería 

Molina, en su carácter de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, 

RETIRE en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo, las ligas electrónicas 

alojadas en las redes sociales Facebook y Twitter, siguientes: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2YHO8fR8AX/ 

2 https://twitter.com/BingenRM/status/1345538961192738821 

3 https://fb.watch/2zpI6HHv35/ 

4 https://twitter.com/BingenRM/status/1338670370900074501?s=20 

5 https://fb.watch/2nuXIK_YZS/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1328511342962225153?s=20 

7 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1320799664397078528?s=20 

9 https://fb.watch/2nvuC2-Pq6/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1319084628720947202?s=20 

11 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 

13 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1316531542307602432?s=20 

15 https://fb.watch/2nzBc-SE5y/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 
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No. URL 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1315810249996210179?s=20 

18 https://fb.watch/2nB6YzKJ7N/ 

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1313268919604404224?s=20 

20 https://fb.watch/2nBm5jeaC0/ 

21 https://twitter.com/BingenRM/status/1312112312333922305?s=20 

22 https://fb.watch/2nBKDjt_vC/ 

23 https://twitter.com/BingenRM/status/1310666251941883904?s=20 

24 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

25 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

26 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

27 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

28 https://twitter.com/BingenRM/status/1308096203763200001?s=20 

29 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

30 https://fb.watch/2nCOHH6PjN/ 

31 https://twitter.com/BingenRM/status/1305939747727179778?s=20 

32 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

33 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

34 https://fb.watch/2nDccDeHE8/ 

35 https://twitter.com/BingenRM/status/1303159508819226624?s=20 

36 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

37 https://twitter.com/BingenRM/status/1300514464941432832?s=20 

38 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

39 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 

40 https://fb.watch/2nE7TJ6F3E/ 

41 https://twitter.com/BingenRM/status/1294438996307660800?s=20 

42 https://twitter.com/BingenRM/status/1291182223828295680?s=20 

43 https://fb.watch/2nErAc09be/ 

44 https://twitter.com/BingenRM/status/1290461434451824640?s=20 

45 https://fb.watch/2ryL7IR-tT/ 

46 https://twitter.com/BingenRM/status/1289029826205093888?s=20 

47 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 
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No. URL 

48 https://twitter.com/BingenRM/status/1284291184995835904?=s=20 

49 https://fb.watch/2GdwdiaEI7/ 

50 https://twitter.com/BingenRM/status/1286779474785136640?s=20 

51 https://fb.watch/2GdMZcvZZC/ 

52 https://twitter.com/BingenRM/status/1283465746253860865?s=20 

53 https://twitter.com/BingenRM/status/1281031455725010961?s=20 

54 https://fb.watch/2Gd_LLXWbq/ 

55 https://twitter.com/BingenRM/status/1279897016252932096?s=20 

56 https://fb.watch/2Gg2Yl8i3c/ 

57 https://twitter.com/BingenRM/status/1238519753368633344?s=20 

58 https://twitter.com/BingenRM/status/1237949815432065025?s=20 

59 https://fb.watch/2H9JrclCxw/ 

60 https://twitter.com/BingenRM/status/1237444010383478784?s=20 

61 https://fb.watch/2H9PClGlDq/ 

62 https://twitter.com/BingenRM/status/1236095713928302592?s=20 

63 https://fb.watch/2HacrlXMKE/ 

64 https://twitter.com/BingenRM/status/1233157196856385536?s=20 

65 https://twitter.com/BingenRM/status/1230327003636752384?s=20 

66 https://twitter.com/BingenRM/status/1229223116502634497?s=20 

67 https://twitter.com/BingenRM/status/1227277365643968513?s=20 

68 https://fb.watch/2HB4Vz56DH/ 

69 https://twitter.com/BingenRM/status/1225838349899812865?s=20 

70 https://twitter.com/BingenRM/status/1225472216197763072?s=20 

71 https://twitter.com/BingenRM/status/1224896048658731009?s=20 

72 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/ 

73 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

74 https://twitter.com/BingenRM/status/1221980304249958402?s=20 

75 https://fb.watch/2nANNFpJ-J/ 

76 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

77 https://twitter.com/BingenRM/status/1315069771340296192?s=20 

78 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1103696173311870/1103696026645218 
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SEGUNDO Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE el dictado de la medida 

cautelar solicitada, por cuando hace a la presunta COMISIÓN DE ACTOS DE 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA RELATIVAS AL INFORME DE LABORES DEL 

DENUNCIADO, para el efecto de que el C. Bingen Rementería Molina, en su 

carácter de Diputado Local del Congreso del Estado de Veracruz, RETIRE en un 

término que no podrá exceder de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de 

la notificación del presente acuerdo, las ligas electrónicas alojadas en las 

redes sociales Facebook y Twitter, siguientes: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuPF-2bBn/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1332490534485700609?s=20 

4 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

5 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

6 https://fb.watch/2nuR9vcoS6/ 

 

TERCERO. El C. Bingen Rementería Molina, Diputado Local del Congreso del 

Estado de Veracruz, deberá informar el cumplimiento al presente Acuerdo, dentro 

de las doce horas siguientes a que ello ocurra. 

 

CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la presunta COMISIÓN DE ACTOS DE 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA, al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLE, por cuanto hace a las ligas electrónicas señaladas en el apartado “E.6” 
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de la Tabla referente al Anexo A) del estudio de Promoción Personalizada, visible a 

fojas 86 a la 97. 

 

QUINTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la presunta COMISIÓN DE ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV, por cuanto hace a las ligas electrónicas señaladas 

en el apartado “F.2” de la Tabla referente al Anexo B) del estudio Actos Anticipados 

de Precampaña y Campaña, visible a fojas 102 a la 142. 

 

SEXTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a las ligas electrónicas siguientes: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nCvFb2fnA/ 

2 https://fb.watch/2nCEunIFcL/ 

3 https://fb.watch/2nDATSUcrm/ 

4 https://fb.watch/2nDYySx2KH/ 

5 https://fb.watch/2nElKtYOGI/ 

 

Lo anterior por actualizarse el supuesto contemplado en el artículo 48 numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

SÉPTIMO.  Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a las ligas electrónicas siguientes: 
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No. URL 

1 https://fb.watch/2nE1KtYOG1/ 

2 https://fb.watch/2H9PC1GIDq/ 

 

Lo anterior, en virtud de que se trata de ACTOS CONSUMADOS, por lo cual se 

actualiza el supuesto establecido en el artículo 48 numeral 1 inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

OCTAVO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en VIOLACIÓN A LA PROPAGANDA POLÍTICO ELECTORAL, por 

cuanto hace a las ligas electrónicas señaladas por el denunciante, en virtud de 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 8, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

NOVENO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE DAR VISTA al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para 

efectos de que, de acuerdo a sus atribuciones determine lo que en derecho 

corresponda respecto de las ligas electrónicas siguientes: 

 

No. URL 

1 https://fb.watch/2nsS8aE0gK/ 

2 https://fb.watch/2nuQyviY6N/ 

3 https://twitter.com/BingenRM/status/1333156242366218240?s=20 

4 https://fb.watch/2nvveUfJ6H/ 

5 https://fb.watch/2nzTYCGaF_/ 

6 https://twitter.com/BingenRM/status/1318564126810132480?s=20 
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7 https://fb.watch/2nBSCoA1b8 

8 https://twitter.com/BingenRM/status/1309555362538946561?s=20 

9 https://fb.watch/2nC1EwSFcq/ 

10 https://twitter.com/BingenRM/status/1308930347443290118?s=20 

11 https://twitter.com/BingenRM/status/1307104962044981253?=20 

12 https://twitter.com/BingenRM/status/1302357024303460352?s=20 

13 https://fb.watch/2nCZQ23SQd/ 

14 https://twitter.com/BingenRM/status/1303858699484762112?s=20 

15 https://fb.watch/2nDIO1AHJL/ 

16 https://twitter.com/BingenRM/status/1299501755080880129?s=20 
 

17 https://twitter.com/BingenRM/status/1288300613638340609?s=20 

18 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1096845967330224/1096845810663573/  

19 https://twitter.com/BingenRM/status/1222222527411429376?s=20 

20 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1090710367943784/1117622615252559/ 
 

21 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1076543122693842/1117701095244711/ 
 

22 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075563749458446/1117744121907075/ 
 

23 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1075355372812617/1125687354446085 

 

24 https://www.facebook.com/BingenRM/photos/pcb.1074651756216312/1125691874445633/ 
 

 

DÉCIMO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al quejoso C. Alfredo Arroyo López, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido Político Podemos y al C. 

Bingen Rementería Molina; de igual manera,  dese vista al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para los efectos 

precisados en el punto de acuerdo sexto; y PUBLICITESE en el portal oficial del 

OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) 

y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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DÉCIMO PRIMERO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales 

correspondientes.  

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el diez de marzo de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de 

la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; 

Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente 

de la Comisión, con voto concurrente. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la 

Comisión tienes la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 
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VOTO CONCURRENTE QUE EMITE EL CONSEJERO ROBERTO LÓPEZ 

PÉREZ1 , RESPECTO DEL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ 2 , EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE ADOPTAR 

MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO 

PODEMOS; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/PODEMOS/049/2021 Y SU ACUMULADO 

CG/SE/PES/PODEMOS/050/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR 

DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PODEMOS/061/20213. 

 

Sumario. 

Con el debido respeto que me merecen mi compañera Consejera y compañero 

Consejero, integrantes de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, me permito formular el presente voto concurrente toda vez que, si bien es 

cierto acompaño el sentido de lo resuelto en el presente acuerdo, dado que ello se 

sustenta en los elementos probatorios del expediente; también lo es que considero 

que, al analizarse la procedencia o improcedencia de medidas cautelares referentes 

a una posible promoción personalizada, el estudio de dicha conducta implica a su 

vez, analizar el posible un posible uso indebido de recursos públicos. 

 

1. ¿A qué se debe mi posición concurrente? 

La finalidad de emitir el presente voto concurrente, básicamente, consiste en 

expresar mi discrepancia sobre consideraciones que, desde la óptica del suscrito, 

se debieron incluir en la determinación que se emite, al momento de estudiar la 

                                                                 
1 Colaboró en la elaboración del presente voto, Samuel García Sánchez, Asesor adscrito a la oficina 
del Consejero Electoral Roberto López Pérez. 
2 En adelante, OPLEV. 
3 Acuerdo aprobado en Sesión Extraordinaria Virtual Urgente el 10 de marzo de 2021. 
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posible comisión de actos de promoción personalizada; ya que a mi consideración 

el estudio de esta posible conducta, conlleva también estudiar el posible uso 

indebido de recursos públicos.  

Esto es así porque, desde mi óptica, el OPLEV tiene atribuciones para conceder o 

negar medidas cautelares respecto a la posible promoción personalizada de las y 

los servidores públicos (artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Federal); 

pero también sobre un posible uso indebido de recursos públicos que, como 

consecuencia de la posible promoción personalizada, pudiera llegar a afectar la 

imparcialidad y equidad en una contienda electoral (artículo 134, párrafo séptimo de 

la Constitución Federal y 79, párrafo segundo de la Constitución Local). 

Lo anterior tiene apoyo en los artículos 321, fracciones IV y VI del Código Electoral 

Local en relación con el artículo 341, último párrafo del mismo ordenamiento, así 

como en la jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguiente: 

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE 
LAS QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 
CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- 
De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 134, 
párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis de 
noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado 
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado 
de México, se advierte que las autoridades electorales 
administrativas locales son competentes para conocer de las 
quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores 
públicos por aplicar recursos públicos para influir en la equidad 
de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, 
o por realizar propaganda gubernamental que implique su 
promoción personalizada y afecte la contienda electoral en la 
entidad federativa de que se trate”.  

(Lo resaltado es propio). 
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En ese sentido, en el acuerdo se desestima estudiar, de manera preliminar tal 

conducta, sin que se reflexione sobre los bienes jurídicos que éste Organismo está 

obligado a tutelar, y sin que se contraste la obligación de proteger esos valores en 

relación con la decisión que se está adoptando; lo que desde mi perspectiva, si bien 

en el caso concreto nos lleva a las mismas conclusiones, lo cierto es que de facto 

nos lleva a desconocer atribuciones torales de ésta institución.  

Se dice lo anterior, toda vez que, en primer lugar, el uso correcto de los recursos 

públicos y de la propaganda institucional son obligaciones que nuestra Constitución 

contempla, ambas se encuentran en el artículo 134 de nuestra Carta Magna, y por 

tanto tienen el mismo nivel jerárquico.  

En segundo lugar, ambas disposiciones, esto es, la obligación de utilizar 

correctamente los recursos públicos y el uso adecuado de la propaganda 

institucional, tienen el mismo objeto en la materia electoral, que es indefectiblemente 

evitar que desde cualquier espacio de los poderes públicos, se tenga una injerencia 

indebida a la equidad de una contienda. Asimismo, ambas son conductas que, en 

el procedimiento especial sancionador, se acreditan o no en el estudio de fondo, el 

cual lleva a cabo el órgano resolutor. 

En la misma sintonía, la naturaleza de las medidas cautelares es la de buscar la 

protección contra el peligro de que una conducta ilícita, o probablemente ilícita 

continúe o se repita, y con ello se lesione un valor jurídico. Criterio que ha sido 

sustentado en sede jurisdiccional mediante la jurisprudencia de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 14/2015, de rubro “MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”. 

Por lo tanto, se tiene que ambas disposiciones tienen el mismo nivel jerárquico; 

tienen la finalidad de evitar una inequidad en las contiendas electores; su 

transgresión se acredita o no en la etapa resolutora; y de ambas, de ser el caso, 

puede evitarse su repetición o continuidad mediante una medida cautelar. 
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No obstante, el acuerdo que nos ocupa, por un lado, sí estudia la conducta relativa 

a promoción personalizada, pero por el otro, se desestima valorar y analizar si existe 

o no un posible uso indebido de recursos públicos para advertir si es procedente o 

no la medida cautelar, sin que se explique esa diferenciación en el criterio. 

Por ello, y en congruencia con lo señalado, considero que en el acuerdo se debió 

establecer que, tanto en las publicaciones en las que se decreta procedente como 

improcedente la medida cautelar por promoción personalizada, dicha procedencia 

o improcedencia también recaía a la luz de un posible uso indebido de recursos 

públicos.  

Por lo expuesto, es que tengo a bien formular el presente voto concurrente, con 

fundamento en los artículos 75, numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

 

Xalapa-Enríquez, Veracruz; marzo 11 de 2021. 

 

 
ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 
CONSEJERO ELECTORAL 


