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mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador, 

instaurado en contra de Luis Donaldo Camacho Merino y el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, por presuntos actos 

anticipados de campaña y por vulneraciones al principio de 

interés superior de la niñez al exhibir menores en su 

propaganda electoral, así como por culpa in vigilando, 

respectivamente. 

ÍN D I C E 

SUMARIO DE LA DECISIÓN ............................................. 2 

A N T E C E D E N T E S ............................................................................ 2 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador
ante el Tribunal Electoral de Veracruz ...................................... .4 

C O N S I D E R A N D O S ........................................................................ 5 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia ..................................... 5 

1 En adelante todas las fechas se referirán a dicha anualidad, salvo aclaración 

contraria. 

i 



�U>Os 

iJ '/, 
� g, 

�� 

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-118/2021 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas . ....................................... 5 

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas ................ 6 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 
Litis y metodología de estudio ..................................................... 7 

QUINTO. Estudio de fondo ............................................................ 8

Marco normativo . ............................................................................. 8

SEXTO. Pruebas ............................................................................. 30

A. Aportadas por el denunciante ............................................... 32

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral. ... 32

C. Ofrecidas por los denunciados ............................................. 34

SÉPTIMO. Valoración probatoria .............................................. .35

OCTAVO. Caso concreto ............................................................. .44

8.1 Calidad del denunciante ....................................................... .44

8.2 Calidad de los denunciados ................................................ .44

8.3 Actos anticipados de campaña .......................................... .44

8.4 Difusión de imágenes de menores en propaganda 
política y violación al principio de interés superior de la 
niñez ................................................................................................... 60 

8.4 Culpa in vigilando del Partido político Movimiento 
Ciudadano ........................................................................................ 83

NOVENO. Existencia e inexistencia de los ilícitos ................ 86

DÉCIMO. Atribuibilidad ................................................................. 86

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción ...................... 87

R E S  U EL V E ............................................................................... 91 

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la existencia de las infracciones 

relacionadas con actos anticipados de campaña y con la 

difusión de imágenes de menores de edad en propaganda 

electoral realizadas por el candidato denunciado, así como 

por el Partido Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando, 

respectivamente. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 
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Trámite del Procedimiento Especial Sancionador 

ante el Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz.2

1. Presentación. El doce de abril, David Agustín Jiménez

Rojas, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Político Morena ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó escrito de denuncia ante la Oficialía de Partes de 

dicho organismo, en contra de Luis Donaldo Camacho 

Merino, por la presunta realización de actos anticipados de 

campaña y por exhibir menores en su propaganda electoral; 

así como en contra del Partido Político Movimiento 

Ciudadano, por culpa in vigilando. 

2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por

acuerdo de catorce de abril, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/MORENA/294/2021; asimismo reservó acordar 

lo conducente en cuanto a la admisión, emplazamiento y la 

adopción de medidas cautelares y ordenó diversas 

diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de seis de mayo, la Secretaría

Ejecutiva admitió la queja y ordenó la apertura del cuaderno 

de medidas cautelares, reservándose acordar lo conducente 

en cuanto al emplazamiento de las partes. 

4. Medidas cautelares. Por acuerdo de la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, el siete de mayo de dos mil 

veintiuno, dentro del cuadernillo de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/193/2021, se resolvió sobre la 

improcedencia de las mismas, solicitadas por el Partido 

Político denunciante. 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
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5. Instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de seis de julio, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la persona denunciada, 

así como del Partido Político Movimiento Ciudadano, y se 

ordenó su emplazamiento. 

6. Emplazamiento. Los días diez y doce de julio, se

emplazó a las partes. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

quince de julio, haciendo constar que comparecieron por 

escrito, en vía de agravios, el denunciante Partido Político 

Morena y el denunciado Luis Donaldo Camacho Merino, 

mientras que a la audiencia compareció de forma virtual 

únicamente el ciudadano denunciado. 

8. Informe circunstanciado. El dieciséis de julio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitió el informe 

circunstanciado en el asunto; y por oficio número 

OPLEV/SE/14413/2021 de esa misma fecha, ordenó remitir 

las constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

9. Recepción de constancias. En auto de diecinueve de

julio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional 

tuvo por recibidas las constancias del expediente que nos 

ocupa, y lo turnó a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar. 

1 O. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo 

de veintiséis de julio, el Magistrado Instructor radicó bajo su 

instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que se 

actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 
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11. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto 

de resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado 8 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz4 ; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral5 ; por tratarse de una queja interpuesta 

por presuntos actos anticipados de campaña y propaganda 

política con imágenes de menores de edad. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

13. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos denunciados: 

• Que el candidato a la Presidencia Municipal de

Amatitlán por el Partido Político Movimiento

Ciudadano, utilizó su perfil de la red social Facebook

para promocionar e impulsar su candidatura.

• Que en fechas diecinueve y veintitrés de marzo realizó

publicaciones que contienen expresiones donde

presenta su plataforma electoral y realiza promesas de

campaña, siendo que además porta una playera y

cubrebocas con el emblema del Partido político

3 En lo subsecuente Constitución local. 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo posterior Reglamento Interior. 
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Movimiento Ciudadano, y en aquellas donde no porta 

tales, le incluye a la fotografía el emblema del partido 

que lo postuló como candidato. 

• Que el inicio de las campañas electorales fue el cuatro

de mayo, por lo que las fechas en que realizó las

publicaciones en la red social, no se considera un

período para la presentación de una plataforma

electoral ni para realizar invitaciones de unirse a su

proyecto político.

• Que el ocho de abril, el ciudadano denunciado publicó

siete fotografías de las cuales dos de ellas contienen

imágenes de menores de edad. Asimismo, el nueve

posterior realizó una publicación en que nuevamente

se exhiben menores en propaganda electoral.

• Que ese tipo de publicaciones violan la esfera jurídica

de los menores, pues en las imágenes se encuentra el

emblema de un Partido Político, lo que a su dicho viola

el interés superior de la niñez, pues se observan

rostros e imágenes de menores sin que se haya

difuminado, ocultos o hecho irreconocibles.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

14. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el denunciado Partido Político 

Movimiento Ciudadano no compareció a la audiencia de 

pruebas y alegatos, mientras que el denunciado Luis 

Donaldo Camacho Merino compareció por escrito y de forma 

virtual a la referida audiencia donde, en esencia, manifestó 

lo siguiente: 

• Que niega totalmente las acusaciones que se

presentan tanto de actos anticipados de campaña

como de exhibir menores sin consentimiento en

propaganda electoral.
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• Que en ninguna de las tres publicaciones se

configuran los elementos de tiempo, modo y lugar, así

como no se demuestra que las expresiones vertidas en

tales tengan un llamado expreso e inequívoco al voto,

pues se realizaron en su cuenta personal de Facebook

de acuerdo a sus ideas políticas y convicción, haciendo

uso de su derecho de expresión, así como en

concordancia con su labor profesional.

• Que si bien en algunas fotografías porta playera de

algún instituto político, ello lo hace en uso de su

derecho de agrupación con fines políticos y totalmente

fuera de un contexto electoral.

• Que las publicaciones donde se advierten menores,

fueron realizadas en una cuenta de Facebook personal

y, por las fechas realizadas, en ningún momento

pueden ser consideradas como "propaganda", al no

tener aún la calidad de candidato de ningún Partido

Político.

• Que aun así, al ser investido con la calidad de

candidato y siendo exhaustivo, exhibe que cuenta con

los permisos que exige la ley para el uso de la imagen

de niños en propaganda electoral. Además, cuenta con

las grabaciones en donde se les explica a los niños los

alcances de participar en una publicación de carácter

político mas no electoral y, en el caso en que los niños

son muy pequeños, se les explica a sus padres o

tutores.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

15. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

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

las conductas denunciadas y, de acreditarse, si estas 
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constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 315, 

fracciones 1, 111 y VIII, 317, fracciones V, y 319, fracciones 1, 

11 y XV, del Código Electoral local. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo

de la queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

17. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 
expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 
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normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 
esto es, la regla es la libertad de que todo se puede decir, 
por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 
límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 
la reputación de los demás, o la protección a la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Sobre 
el papel específico de los medios de comunicación para 
garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

. . . "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los 
medios masivos de comunicación no son el único actor pero son, 
sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha 
dejado establecido que los medios de comunicación social juegan 
un rol esencial como " ... vehículos para el ejercicio de la dimensión 
social de la libertar de expresión en una sociedad democrática". La 
Corte ha dejado establecido, sin embargo, que " ... es 
indispensables que [los medios] recojan las más diversas 
informaciones y opiniones. Los referidos medios, como 
instrumentos esenciales de la libertad de pensamiento y de 
expresión, deben ejercer con responsabilidad la función social que 
desarrollan". 

" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger 
los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medíos" 
(párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo 
debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 
sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 
participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo" (párr. 57)6

" 

Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición 

de nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como 

son algunas plataformas electrónicas en internet, entre 

muchas, páginas de medios de comunicación privados o 

particulares, como lo es Facebook, herramientas que 

permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real. 

También resulta importante mencionar que la Declaración 

Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet señala 

que la neutralidad de la red es un principio que persigue la 

libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, 

enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 

servicio legal por medio de internet. De tal forma que no esté 

condicionada, direccionada o restringida por medio de 

bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se traduce en 

una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión 

en internet, en términos del artículo 13 de la Convención !) 
6 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, 
reparaciones y costas). 
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Americana sobre Derechos Humanos. 

En esa línea argumentativa, también se impone hacer 

referencia a la Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la que se deduce, entre otras consideraciones, 

lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el

logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas

que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección

de los derechos humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas

necesarias para fomentar la independencia de los nuevos

medios de comunicación como internet y asegurar el acceso a

los mismos.

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs

u otros sistemas de difusión de información en internet, solo

será admisible en la medida en que sea compatible con el

derecho de libertad de expresión.

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un

contenido concreto; las prohibiciones genencas del

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles

con la libertad de expresión.

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir

que un sitio o un sistema de difusión de la información publique

material por el mero hecho de que ese material pueda contener

críticas o alusiones al gobierno o al sistema político al que este

adherido.

De ahí que sea válido considerar que las plataformas de 
internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las 
redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios de 
plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo 
idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 
consciente en la toma de decisiones públicas que 
trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 
facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 
compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 
colaboración entre personas. Razonamiento asumido en el 
expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 

Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 
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6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate 

Tribunal Electoral de del uso de redes sociales, dado que los medios de difusión 
veracruz permiten la comunicación directa e indirecta entre los 

usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 
opiniones y difunda información con el propósito de generar 
un intercambio o debate entre los mismos, generando la 
posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 
debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 
excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 
materia electoral. 

De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe 
valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 
infracción a la normativa electoral con independencia del 
medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 
que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 
constitucionales que la materia electoral tutela. 

En los casos en los que se deban estudiar posibles 
conductas infractoras en redes sociales es necesario 
dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 
y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 
aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

En materia electoral resulta de la mayor importancia la 
calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 
sociales y el contexto en el que se difunde para determinar 
si es posible que se actualice alguna afectación a los 
principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 
ser la equidad en la competencia. 

Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito 
de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden 
utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza 
político-electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis 
por parte de las autoridades competentes. 

De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en 
redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 
infracción en materia electoral; y, por tanto, este órgano 
jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, 
si lo que se difunde cumple con los parámetros necesarios 
para considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Redes sociales. 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 
Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
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PUEDEN IMPACTARLAS", ha sostenido que son un medio 
que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 
expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 
postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 
impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y 
genuina interacción entre usuarios. 

De manera que los mensajes publicados gozan de la 
presunción de espontaneidad, en términos de la 
jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 
rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", en otras palabras, son expresiones 
que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien 
las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 
conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 
la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 
por el contrario se trata de conductas amparadas en la 
libertad de expresión e información. 

En particular, en cuanto a la red social denominada 
Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 
personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 
puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 
por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 
compañía Facebook lreland Limited. 

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la 
empresa a partir de diversos requerimientos que se han 
formulado en la sustanciación de distintos medios de 
impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 
diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en
sus vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir
sus intereses, fotos, videos y cualquier otra
información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin
fines de lucro, crear una presencia en Facebook y
conectarse con la comunidad de esa red, y al ser
compartida entre los usuarios aumenta su exposición
y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que
interactúan las personas y datos demográficos como
edad y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia
o marca azul, lo que significa que están veífícados por
la empresa Facebook y son o pertenecen a un
auténtico personaje público.

12 
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Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas 
usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 
contenidos o ser simples espectadores de la información 
generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 
lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 
expresadas, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador 
jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 
pues cierto es que los espacios o plataformas digitales 
pueden también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de 
la libertad de expresión, para desplegar conductas contrarias 
a la norma. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la 
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido 
que la red social Facebook se trata de una página que no 
tiene limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control 
efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 
máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 
características son definidos de forma personal. 

La noción de red social cobra mayor sentido cuando la 
cuenta o perfil interactúa con otras, a través de una red de 
amigos que son seleccionados de manera voluntaria a través 
de dos vías, por un lado, cuando el usuario envía una 
solicitud de amistad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha 
solicitud y la acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una 
cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 
información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 
una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 
de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario 
conocer información contenida en perfiles distintos a los que 
integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 
buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 
personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún 
perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 
momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 
siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social 
Facebook: 
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• Es un medio de comunicación de carácter pasivo
porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios
registrados.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario
tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información
específica atendiendo a la libertad de visitar la página
o perfil de Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la
dirección de la página que desea visitar o apoyarse en
buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, 
en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 
posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 
sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de
propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado
con los administradores de la red social, a efecto de
que los mensajes se difundan indiscriminadamente a
todos los miembros de la plataforma; caso en el cual,
si podrían calificarse como propaganda político
electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal
o página de la red social, supuesto en el cual no se da
una difusión automática y, en consecuencia, por sí
mismas no pueden calificarse como propaganda
poi ítico-electoral.

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros
elementos propagandísticos, de modo que sea posible
advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera
activa, situación por la que podría considerarse como
propaganda.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 
el párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral local, 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 
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electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

Además, no se consideran actos anticipados de campaña la 
simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 
libremente que buscará la calidad de candidato 
independiente. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que los 
actos anticipados de precampaña o campaña se configuran 
por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. 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;

11. 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

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice
actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado
expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o
partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo
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 o candidatura para un cargo de elección
popular.

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, 
subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si 
los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir 
actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la 
ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como 
consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos 
anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 
Superior ha definido los aspectos a considerar para su 
acreditación a través de 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 EXPLICITO O

INEQU/VOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARESyrr __ Una interpretación teleológica y funcional de 

7 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código 
Electoral del Estado de México, permite concluir que el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y 
campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 
manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 
contra de una candidatura o partido político, se publicite una 
plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 
obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral 
debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna 
palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta 
y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 
posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 
una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 
y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en 
la contienda. Lo anterior permite, de manera más objetiva, 
llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de 
un mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 
respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en 
materia de actos anticipados de precampaña y campaña, 
acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de 
la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de 
forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la 
estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 
aspiran u ostentan una candidatura. 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice 
el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 
mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 
persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o 
programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de 
obtener una candidatura o participar en un proceso de 
selección interna. 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas 
de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar 
a configurar actos anticipados de precampaña o campaña. 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, razonó que aquellas 
expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 
apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 
"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", 
"vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma 
similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una 
candidatura o partido político, que tenga las características 
señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 
expresiones implican claramente un llamado al voto para un 
cargo de elección popular. 

Desarrollo de la figura de los "equivalentes funcionales" 
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de llamamientos expresos a votar o no votar por una 
opción política. 8

El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes 
funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, como lo son el SUP-REP-165/2017 y el SUP
RAP-34/2011; y así se expone en la jurisprudencia 4/2018, 
donde se estableció que tales elementos son expresiones 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 
significan o denotan algún propósito a favor o en contra de 
una candidatura o partido político, se publicite una plataforma 
electoral o posicionan a alguien con el fin de obtener una 
candidatura o bien cuando contengan expresiones que 
tengan un "significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 
una opción electoral de una forma inequívoca". 

Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y 
razonable entre los mensajes que contienen elementos que 
llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 
candidato y aquellos que promueven temas propios de una 
sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos 
en la prohibición de contratación o adquisición de tiempos en 
radio y televisión o en otras infracciones relacionadas con la 
propaganda político-electoral. 

Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita a la 
prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 
expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 
posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a 
la Constitución cuando con el empleo de frases distintas se 
genere un efecto equivalente a un llamamiento electoral 
expreso. 

Ante dicha situación, la Sala Superior ha considerado que un 
mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 
equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 
objetiva o razonable pueda ser interpretado como una 
manifestación inequívoca a votar o a no votar. 

Con ello se evita que la restricción constitucional sea 
sobreinclusiva respecto de expresiones propias del debate 
público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, 
se garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto 
de manifestaciones que no siendo llamamientos expresos 
resultan equiparables en sus efectos. 

8 De conformidad con lo razonado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia recaída al SUP-REP-700/2018 y acumulados, consultable 
en 
https://www.te.gob.mx/lnformacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia 
s/SUP-REP-0700-2018. pdf 
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Al respecto, resulta ilustrativa la distinción desarrollada por la 
jurisprudencia comparada y la doctrina de la Suprema Corte 
de los Estados Unidos de América, respecto a los conceptos 
de "express advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no 
votar por una opción política), "issue advocacy" (llamamiento 
expreso a discutir temas de agenda pública) y "sham issue 
advocacy" (mensaje simulado o farsante para evitar una 
sanción derivada de un llamamiento expreso al voto); y en 
especial del denominado criterio del "functional equivalent" 
( equivalente funcional) como parámetros para determinar 
qué tipo de expresiones o manifestaciones deben 
considerarse como propaganda electoral. 

La Suprema Corte estadounidense ha establecido diversos 
criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios 
constituyen un llamamiento expreso a votar por una 
candidatura y cuáles no pueden ser categorizados como una 
llamada al voto. 

Así, en un primer momento en la sentencia del caso Buckley 
v. Va/eo, se determinó que únicamente constituirá un
ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos al
voto, incorporando las denominadas "magic words" (palabras
mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya",
"elige" o "vota en contra", "rechaza" o "vence".

Con este criterio se pretendió establecer una clara distinción 
entre los asuntos que llaman de manera expresa al voto a 
favor o en contra de un candidato y aquellos que promueven 
temas propios de una sociedad democrática que no implican 
una promoción a una candidatura ( denominados issue 
advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que intentaban 
generar interés por un asunto legislativo siempre y cuando 
no involucrara una referencia a un candidato, a su carácter o 
a sus cualidades para un cargo. Así, a diferencia del 
concepto "express advocacy", el "issue advocacy" ( o "pure 
issue advocacy"), sólo alude a formas de comunicación o 
propaganda que no expresan ninguna solicitud de sufragio a 
favor o en contra de una opción política (propaganda neutra), 
y se limitan a plantean una postura ideológica respecto de 
alguna cuestión política, social o económica. 

No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien 
contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar 
la restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 
("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 
encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución 
o a la ley, son útiles los conceptos de "electioneering
communication" (transmisión de mensajes con fines
electorales en los medios de comunicación durante un
periodo específico) ( como está definido en la legislación
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estadounidense de 2002) y el de "functional equivalents of 
express advocacy" ( equivalentes funcionales de los 
llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia 
estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la 
presencia de "sham issue advocacy", es decir, de 
propaganda o comunicaciones que promueven o 
desfavorezcan perspectivas claramente identificables con un 
determinado candidato o partido político y que están 
elaboradas de forma cuidadosa a efecto de evitar usar las 
"palabras mágicas" o de superar el test relativo al "express 
advocacy. 

De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia ( caso Federal 
Election Commission v. Wisconsin Right to Life) comparada 
estadounidenses ilustran la pertinencia de establecer 
criterios objetivos, a partir de nociones tales como los 
"functional equivalents of express advocacy" ( equivalentes 
funcionales de los llamamientos expresos al voto), así como 
el examen denominado "reasonable person test" (valoración 
llevada a cabo por una persona razonable). Ello permite 
identificar elementos objetivos y previsibles para que los 
destinatarios de la normativa conozcan el alcance de la 
prohibición y, a la vez, se evita que se evada el cumplimiento 
de la ley en detrimento de la integridad del debate público. 

En este sentido, la prohibición contenida en el artículo 41, 
base 111, apartado A, párrafo tercero, constitucional, 
consistente en evitar que se difunda propaganda dirigida a 
"influir en las preferencias electorales de los ciudadanos" 
tiene por objeto evitar que personas físicas y morales evadan 
la prohibición de "express advocacy" contenida en el 
segundo supuesto (a favor o en contra de los partidos 
políticos o candidatos a cargos de elección popular) y se 
vulnere con ello la equidad de la contienda. 

Para la Sala Superior, las herramientas para determinar en 
qué casos se puede interpretar los mensajes como un 
equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar 
los siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la
propaganda como un todo y no solamente como frases
aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,
música de fondo, número de voces, volumen entre otros) y
visuales ( colores, enfoque de tomas, tiempo en pantalla o en
audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en
relación y en coherencia con el contexto externo en el que se
emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión, la
posible audiencia, el medio utilizado para su difusión, su
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duración entre otras circunstancias relevantes. 

Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos 
explícitos o llamamientos expresos no sólo se actualiza 
cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras 
claves o determinadas, sino que también incluye los 
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 
externos, pueden ser considerados como un mensaje de 
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 
plenamente identificados o identificables, o bien en su 
beneficio. 

Propaganda electoral. 

El artículo 242, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establece que la propaganda 
electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. 

Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan 
que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de 
actividades realizadas por los partidos políticos y 
candidatas/os para la obtención del voto, y por actos de 
campaña, las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 
general aquéllos en que una candidata (o) se dirige al 
electorado para promoverse. 

Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, 
inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 
advierte que las constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 
cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 
tendentes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales, así como que se fijen las reglas para las 
campañas electorales de los partidos políticos y las 
sanciones para quienes las infrinjan. 

En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral, señala 
que como propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 
expresiones que durante la campaña electoral producen y 
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 
sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 
ciudadanía las candidaturas registradas. 
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Interés superior del menor. 

Se trata de un principio constitucional de suma relevancia, 
cuya regulación se encuentra prevista en el artículo 4°, 
párrafos noveno y décimo, de la Constitución Federal, y que 
impone al Estado la obligación de velar y cumplir con esa 
directriz, garantizando de manera plena sus derechos. 

Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a los menores y, se destaca como otros sujetos 
obligados a los ascendientes y tutores de los niños, los 
cuales deben preservar y exigir el cumplimiento de los 
derechos y principios relacionados con los menores. 

De esta forma, el deber de cuidado que debe desplegarse en 
favor de los menores debe maximizarse de forma notable a 
partir del postulado anterior. 

Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca que 
el artículo 3°, párrafo primero, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, indica que en todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, debe 
existir una consideración primordial que debe atender el 
interés superior del niño. 

Asimismo, en su artículo decimonoveno, el Pacto de San 
José reconoce los derechos de la infancia: "Todo niño tiene 
derecho a las medidas de protección que en su condición de 
menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y el 
Estado". 

¿ Cómo debe protegerse? 

En ese sentido, la Suprema Corte ha considerado que la 
imagen de los menores de edad debe protegerse de manera 
reforzada, frente a cualquier otro derecho con que pudiera 
generarse conflicto, esto es acorde a la lógica del interés 
superior del menor. 

Lo anterior implica que el juzgador debe tomar diversos 
aspectos a fin de determinar la protección requerida, como 
puede ser la opinión del menor, sus necesidades específicas, 
entre otras cuestiones. 

¿ Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el 
ámbito jurisdiccional? 
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Si bien la Suprema Corte considera que este principio implica 
que "el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos 
deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño", también ha sostenido 
que al tratarse de un "concepto jurídico indeterminado", se 
dificulta de manera notable su aplicación. 

Por ello, en el ámbito jurisdiccional se han desarrollado los 
siguientes criterios para su concreción: 

"a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las 
necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de 
tipo espiritual, afectivas y educaciones. 

b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones
del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e
interpretados de acuerdo con su personal madurez y
discernimiento.

c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y
espiritual del menor y atender a la incidencia que toda
alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para
su futuro."

¿ Cuándo se afecta el interés superior del menor? 

En este caso, no resulta necesario que exista una afectación 
concreta, sino que basta con que se coloque a los menores 
en una situación de riesgo, la cual se actualiza "cuando no 
se adopte aquella medida que resultara más beneficiosa para 
el niño, y no solo cuando se evite una situación perjudicial". 

Debido a que con la inclusión de menores en propaganda 
política y/o electoral, existe la posibilidad de que su imagen 
se utilice de manera indebida, por lo que existe el riesgo 
potencial de vulnerar su intimidad, imagen, honra o 
reputación, derechos deben protegerse de manera reforzada 
frente a cualquier otro. 

Igualdad y no discriminación. 

Se trata de un principio que tiene como fundamento la 
igualdad de los derechos de los seres humanos y a partir de 
ella, la universalidad de los derechos. 

Al respecto, el artículo 39 de la Ley de Menores establece 
que estos tienen derecho a no ser sujetos de discriminación 
alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en 
razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, 
edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, 
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opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, 
discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición 
atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona 
que los tenga bajo su guarda y custodia, o a otros miembros 
de su familia. 

Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato con 
base en características particulares que tenga como efecto 
la restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse 
siempre y cuando se encuentre justificado. 

Así, la Suprema Corte ha interpretado la Convención sobre 
los Derechos del Niño, en el sentido de que los menores 
tienen derecho a que ninguno sea víctima de actos 
discriminatorios, es decir a que se genere un trato 
diferenciado entre situaciones análogas, o bien, se propicien 
efectos semejantes sobre personas que se encuentran en 
situaciones dispares. 

Autonomía progresiva. 

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño 
establece que los Estados parte de la misma respetarán las 
responsabilidades de las personas legalmente encargadas 
de éstos para impartirles, en consonancia con la evolución 
de su madurez y desarrollo para que ejerzan sus derechos. 

Por su parte, el artículo 12 del citado instrumento 
internacional, establece que los Estados parte garantizarán 
que la niña o niño esté en condiciones de formarse un juicio 
propio, así como el derecho de expresar su opinión en todos 
los asuntos que le afecten, ya sea directamente o por medio 
de un representante o un órgano apropiado. 

Mientras que el artículo 18 del aludido cuerpo normativo 
señala que los Estados parte deben tener como 
preocupación principal el interés superior del menor, por lo 
que deben de garantizar al máximo que ambos padres 
tengan obligaciones comunes respecto de la crianza y el 
desarrollo del menor. 

En ese mismo sentido, el artículo 6, fracción XI, de la Ley de 
Menores, considera dentro de sus principios rectores el de la 
autonomía progresiva. 

Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido el criterio que, en 
la medida en que las niñas y los niños adquieren 
competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de 
orientación y aumenta su capacidad de asumir 
responsabilidades respecto de decisiones que afectan su 
vida. 
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En ese mismo tenor, la Suprema Corte ha estimado que no 
puede existir una regla fija en razón de la edad, aun cuando 

esté prevista en la ley, ya que la edad biológica no guarda, 
necesariamente, correlación con la posibilidad de formarse 
un juicio, razón por la cual deben tomarse en consideración 
las condiciones específicas del niño o niña. 

Legislación aplicable al caso, así como los requisitos 
que derivan de ella para difundir la imagen de las niñas, 
niños y adolescentes en propaganda política y/o 
electoral. 

En primer lugar, debe traerse a colación la parte del 
contenido de la Ley de Menores, debido a que se trata de la 
legislación marco, que irradia a todo el orden jurídico en 
relación a los tópicos que regula sobre los menores. 

El aludido cuerpo normativo tiene como característica ser de 
orden público e interés social y de observancia general en el 
territorio nacional, la cual, entre sus propósitos se encuentra 
el establecer las facultades y competencias, concurrencias y 
bases de organización entre los distintos niveles de gobierno, 
así como la actuación de los poderes legislativo y judicial, 
incluyendo también a los organismos constitucionales 
autónomos. 

Requisitos para difundir la imagen de las niñas, niños y 
adolescentes en propaganda política y/o electoral. 

En este caso, el artículo 77 de la Ley de Menores, considera 
que el derecho a la intimidad de los menores, se transgrede 
por el manejo directo de su imagen, nombre, datos 
personales o referencias que permitan su identificación en 
medios de comunicación que presten el servicio de 
radiodifusión o telecomunicaciones, así como medios 
impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control 
el sujeto de que se trate, que menoscabe su honra o 
reputación, que sea contrario a sus derechos o que los ponga 
en riesgo, conforme al interés superior del menor. 

En ese sentido, el numeral 78 de la Ley de Menores, resulta 
aplicable en los casos en que se difunda la imagen de un 
menor en propaganda política y/o electoral por cualquier 
medio, situación que requiere una protección reforzada, por 
lo que se interpreta que la aludida trasmisión debe contener 
inicialmente los siguientes requisitos: 

"a) Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier 
otro medio, de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así 
como la opinión de la niña, niño o adolescente, 
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respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo 
anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 
de la presente Ley, y 

b) La persona que realice la entrevista será respetuosa y no
podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o
impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes."

En relación al consentimiento. 

Debe prestarse por los titulares de la patria potestad. Los 
padres, son quienes inicialmente ejercen la patria potestad 
sobre los menores y, de manera subsidiaria este cargo les 
corresponde a los ascendientes en segundo grado (abuelos), 
los cuales fungen como legítimos representantes de los que 
están bajo ella. 

En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso de 
los padres o en su caso, los ascendientes que ejercen la 
patria potestad, ya que ellos son los legítimos representantes 
de los menores, por lo que no pueden contraer obligación 
alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso 
de los que eierzan aquella función. 

Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad de 
demostrar el consentimiento de los titulares de la patria 
potestad cuando una de las personas que comparece 
manifieste expresamente: 

• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está
de acuerdo con la utilización de la imagen del menor
( en caso de que exista otra persona que ejerza el
cargo) y,

• Las razones por las cuales se justifica la ausencia del
otro sujeto que debiera acompañar ese
consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el 
consentimiento salvo que exista algún elemento que revele 
evidencia sobre la oposición de la otra persona que ejerza la 
patria potestad, ya que es posible que exista algún elemento 
susceptible de destruirla. 

Lo anterior se justifica, debido a que no en todos los casos 
las personas que ejercen la patria potestad necesariamente 
viven bajo el mismo techo, ya que es posible que se 
encuentren separados y, que ambos continúen con el 

T cumplimiento de sus obligaciones, por lo que deberán seguir 
conviniendo los términos delejercicio de la patria potestad. 
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También puede ocurrir que el ejercicio de la patria potestad 
sea exclusivo de uno de los titulares, debido a que el otro 
progenitor hubiese perdido el cargo, o bien, su ejercicio se 
hubiese suspendido o limitado por alguna causa. 

Finalmente se precisa que, en caso de existir desacuerdo 
entre los titulares de la patria potestad, debe atenderse a lo 
que resuelva el Juez de los Familiar, como autoridad 
competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e 
individual, debiendo contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o
de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso,
de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño
o adolescente.

ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o
adolescente.

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la
patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que
deba suplirlos, de que conoce el propósito, las
características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la
forma de trasmisión ( en vivo o no), el medio de difusión y el
contenido de la propaganda político-electoral, mensaje
electoral o el propósito de que participe en un acto político,
acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en
cualquier medio de difusión.

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a 
otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille o de 
señas; en este último caso, se deberá atender a la región de 
la que sean originarias las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen,
voz y/u otro dato que haga identificable a la niña, niño o
adolescente aparezca en la propaganda político-electoral o
mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o
campaña, en cualquier medio de difusión.

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre,
dde quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso,
de la autoridad que los supla.

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza
la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que
los supla.
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vii) Copia del acta de nacimiento de la nma, nmo o
adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o resolución
que determine la pérdida o suspensión de la patria potestad,
o jurisdicciór r voluntaria que acredite el abandono, acta de
defunción de alguno de los padres o cualquier documento
necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o
adolescente y la o las personas que otorguen el
consentimiento.

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar,
deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño
o adolescente.

Consentimiento del tutor. 

También existen casos en que por alguna razón los menores 
no tienen algún ascendiente que pueda ejercer la patria 
potestad, caso en el cual deberá recabarse el consentimiento 
del tutor, el cual se trata de un cargo de interés público del 
que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 

Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las que 
se encarga el tutor, encontramos la de representar al menor 
en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con 
excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el 
testamento y otros estrictamente personales. 

Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del menor, 
las mismas facultades que los ascendientes, a que hace 
referencia el apartado relacionado con el ejercicio de la patria 
potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán orientar, 
supervisar y, en su caso, restringir, las conductas que 
resulten contrarias al interés superior del menor, analizando 
el promociona! en donde aparecerá e informándole sobre su 
contenido y el alcance de su difusión. 

Para ello, deberá estimar las posibles repercusiones que 
pudiera tener hacia el futuro, explicando tal situación con el 
objetivo de evitar un riesgo a sus intereses y, tratando de 
buscar en todo caso la opción que más beneficie su interés 
superior. 

En cuanto a la opinión, debe documentarse la manera en 
que se le proporcionó la información en relación al V 
contenido y difusión del promocional. 
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Previo a que el menor emita su opinión debe informársele 
sobre los posibles efectos de la propaganda política y/o 
electoral en la que aparecerá, señalándole la razón por la 
cual se requiere su imagen, los propósitos con la que será 
utilizada, así como la manera en la que se difundirá, con la 
finalidad de poder conocer el punto de vista del menor en el 
asunto concreto. 

Esto, con independencia del deber que tienen los que ejercen 
la patria potestad o tutela, debido a que las personas que 
elaboran y revisan el documento por medio del cual el menor 
manifiesta su opinión, tienen la obligación de suministrarles 
la información e implementar los procedimientos adecuados 
adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando 
que cuenten con la asistencia letrada, psicológica y de otra 
índole en todo momento, de acuerdo a sus necesidades. 

Por ende, tanto los particulares como las autoridades 
vinculadas con la difusión de propaganda política electoral, 
ya sean de índole administrativa o judicial o que su ámbito de 
competencia sea federal o local, deben asegurarse que al 
menor se le proporcione información adecuada en relación al 
contenido y difusión de la propaganda política o electoral y 
que esa situación se encuentre debidamente documentada. 

Debe documentarse la forma en que el menor entendió 
los alcances del contenido y difusión de la propaganda. 

Aunado a la obligación establecida en el apartado anterior, 
debe documentarse la manera en que el menor entendió los 
alcances tanto del contenido como de la difusión del 
promociona!, a fin de que pueda emitir una opinión 
comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del 
promociona!, así como de las posibles repercusiones de su 
difusión, ya que dependiendo del tipo de medio, pueden estar 
acotadas por razón de tiempo o territorio. Sin embargo, 
existen otros casos, como en aquellos promocionales que se 
difunden en internet, en los que estos límites no están 
claramente definidos. 

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

Se debe documentar de la manera más completa posible 
todo el procedimiento mediante el cual se emitió la opinión 
del menor, esto con la finalidad de evitar manipulaciones por 
parte de las personas que intervienen en ese procedimiento, 
que pudiera llevar tanto al menor como a los que ejercen la 
patria potestad o tutela a incurrir en el error o la coacción, 
esto con el propósito de evitar que la misma sea manipulada 
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vulnerándose sus derechos, tomándose en cuenta su edad y 
madurez. 

Los sujetos obligados deberán videograbar, por cualquier 
medio, la explicación que brinden a las niñas, niños y 
adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su 
participación en la propaganda político-electoral, mensajes 
electorales o actos políticos, actos de precampaña o 
campaña; o para ser exhibidos en cualquier medio de 
difusión. 

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, 
asegurándose que reciba toda la información y 
asesoramiento necesarios para tomar una decisión; recabar 
su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo 
cognitivo. 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las 
implicaciones que puede tener su exposición en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña al ser 
fotografiados o videograbados por cualquier persona que 
asista, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una 
de las personas pueda darle a su imagen. 

Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información 
proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la 
propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su 
presencia en un acto político, acto de precampaña o 
campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá 
como una negativa y su voluntad sera atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

En el supuesto de la aparición incidental de niñas, niños o 
adolescentes en actos políticos, actos de precampaña o 
campaña, si posteriormente la grabación pretende difundirse 
en la cuenta oficial de una red social o plataforma digital del 
sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de difusión 
visual, se deberá recabar el consentimiento de la madre y del 
padre, tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla, y la 
opinión informada de la niña, niño o adolescente; de lo 
contrario, sedeberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la 
imagen, la voz o cualquier otro dato que los haga 
identificables, lo que garantiza la máxima protección de su 
dignidad y derechos. 

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de 
los anteriores elementos. 

En efecto, esta opinión debe ser valorada de manera 
conjunta y cuidadosa con el resto del material probatorio en 
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los asuntos que dirimen aspectos susceptibles de afectar sus 
derechos, con la finalidad de prevenir su manipulación en 
perjuicio del interés superior, tomándose en cuenta su edad 
y madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de 
autonomía progresiva. 

La corta edad de los menores no debe ser un obstáculo para 
conocer la opinión del menor ni para valorarla, ya que se trata 
de un derecho que busca otorgarles una protección adicional. 

Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser 
escuchados en todo tipo de procedimiento que pueda afectar 
sus intereses, pero sobre todo que las opiniones que emitan 
sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y grado de 
madurez. 

Lo anterior, es acorde con lo que se ha llamado "adquisición 
progresiva de autonomía de los niños" que implica que los 
menores, al ser también titulares de derechos, los puedan 
ejercer progresivamente, en función de su nivel de desarrollo 
y autonomía, razón por la cual su opinión debe ser valorada 
caso por caso. 

La manera de analizar y documentar lo anterior no podrá 
ser fija o uniforme. 

Además, para considerar su participación en los 
procedimientos jurisdiccionales, no existe una regla fija en 
relación a su edad, debido a que el juzgador debe tomar en 
consideración las condiciones específicas de cada menor, 
así como su interés superior orientado a favorecer la eficacia 
de su derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

Los criterios anteriores son aplicables con independencia de 
aquellos emitidos en los Lineamientos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobados 
en el acuerdo INE/CG481/2019, en los supuestos que 
atendiendo a su vigencia puedan establecer más requisitos 
de esta índole a fin de salvaguardar el interés superior del 
menor. 

SEXTO. Pruebas. 

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

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 
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autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

19. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

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

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

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

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

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

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

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí 

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

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser 

y no ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

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

cabe un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una 

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

explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 
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técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

22. Finalmente, las máximas de la experiencia que son

los juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que 

se examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

23. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS i 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación a
través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, de los enlaces
siguientes:

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=146333064048
783&id= 100060162703233

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=148405427174
880&id=100060162703233

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=149950260353
730&id= 100060162703233

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=159385416076
881&id=100060162703233

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=159160176099
405&id= 100060162703233

2. TÉCNICA. - Fotografías plasmadas en el cuerpo de la denuncia.

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca
en el Procedimiento Especial Sancionador y la documentación que
obra en la denuncia.

4. PRESUNCIAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
- En todo lo que favorezca a sus intereses.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.
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Oficio número 
OPLEV/DEPPP/1013/2021, de 
diecinueve de abril, signado por la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

Oficio número INE/VRFE
VER/0945/2021, de veintiuno de abril, 
signado por el Vocal del Registro 
Federal de Electores de la Junta Local 
Ejecutiva del INE. 

Acta AC-OPLEV-OE-471/2021 de 
diecisiete de abril, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifican cinco ligas electrónicas. 

Escrito de veintitrés de abril, suscrito 
por el representante propietario del 
Partido político Movimiento 
Ciudadano. 

Acta AC-OPLEV-OE-537/2021 de 
veintinueve de abril, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifica una liga electrónica. 

TEV-PES-118/2021 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el catorce de abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el catorce de abril. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de catorce de 
abril. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el veintiuno de abril. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de veintiséis de 
abril. 

Acuerdo OPLEV/CG212/2020 del Consejo General del OPLEV por el que se 
aprueba el plan y calendario integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del 
Estado de Veracruz y los 212 Ayuntamiento del Estado de Veracruz. 

Acuerdo de seis de mayo suscrito por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por 
el que se admite el escrito de denuncia, se reserva acordar lo conducente en 
cuanto al emplazamiento de las partes y se ordena formar el cuadernillo 
auxiliar de medidas cautelares. 

Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENA/193/2021 de siete de mayo expedido por la 
Comisión permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, por el que se 
determinó declarar improcedente el dictado de medidas cautelares en la queja 
de análisis. 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV mediante el 
cual se aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 
fórmulas de candidaturas al cargo de Ediles de los 212 ayuntamientos del 
Estado de Veracruz. 
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10 Oficio número 
OPLEV/DEPPP/1590/2021 de veinte 
de mayo, suscrito por la Directora 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, con anexos relacionados 
con el expediente del ciudadano 
denunciado como candidato 
postulado. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el diecisiete de mayo. 

11 Escrito de treinta y uno de mayo, 
suscrito por Luis Donaldo Camacho 
Merino, por el que reconoce la 
titularidad de cuenta de la red social 
Facebook. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
el veintiséis de mayo. 

12 Escrito de alegatos de catorce de julio, En atención al emplazamiento 
signado por el representante realizado. 
propietario del Partido político 
Morena. 

13 Escrito de alegatos de quince de julio, En atención al emplazamiento 
signado por Luis Donaldo Camacho realizado. 
Ortiz, con anexos. 

14 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el quince de julio, dentro 
del expediente CG/SE/PES/MORENA/294/2021. 

C. Ofrecidas por los denunciados.

24. Como se ha precisado, únicamente el denunciado Luis

Donaldo Camacho Merino formuló alegatos, tanto por escrito 

como en la audiencia respectiva, aportando las pruebas 

siguientes: 

PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de
la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral,
a nombre de Luis Donaldo Camacho Merino.

2. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en escrito de uno
de mayo signado por Vanessa Fierro Sosa.

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de
la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral,
a nombre de Vanessa Fierro Sosa.

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple del
acta de nacimiento de Luis Mario de Jesús Fierro Fierro.

5. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de
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la Constancia de la Clave Unica de Registro de Población. 

6. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en escrito de uno
de abril signado por María Esther Zamudio Cobos.

7. LA DOCUMENTAL PRIVADA. -Consistente en copia simple de
la credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral,
a nombre de María Esther Zamudio Cobos.

8. LA DOCUMENTAL PRIVADA. -Consistente en copia simple del
acta de nacimiento de Pablo Barrientos Cobos.

9. LA DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple de
escrito de uno de abril signado por Consuelo Cobos Cobos.

1 O. LA DOCUMENTAL PRIVADA. -Consistente en copia simple 
de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, a nombre de Consuelo Cobos Cobos. 

11. TÉCNICA. -Consistente en archivos digitales contenidos en un
disco compacto, desahogado en la audiencia de pruebas y
alegatos.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

25. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

26. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son 

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo 

será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 

que hayan sido reconocidos por las partes en el 

procedimiento que nos ocupa. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación

28. Lo son las pruebas identificadas bajo los arábigos 3 y

5 de aquellas recabadas por la autoridad
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substanciadora, al ser documentos en los que la autoridad 

administrativa electoral certificó la existencia y contenido de 

páginas de internet. 

29. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se les concede valor probatorio pleno en 

términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado 

y lo que se pueda advertir de su contenido, mas no de la 

veracidad de su contenido. 

• Técnicas (fotografías, videos)

30. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que podrían no ser suficientes para acreditar 

los efectos que pretende la parte oferente. 

31. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de

la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 
y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
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facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar. 

Por lo que, los alcances que de sus contenidos se 

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

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

que pretenda derivarles el aportante, y como tales se valoran 

en términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, 

y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

34. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo que 

guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y 

texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 

DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 

pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 

imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 

y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 

tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

37 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-118I2021 

de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resoluto, esté en 

condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 

acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 

que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las 

que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 

debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 

el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 

a las circunstancias que se pretenden probar. 

Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la 

conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 

cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 

indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual 

atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 

que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

35. Lo constituyen las pruebas que han sido emitidas y

recabadas por la autoridad administrativa electoral en 

ejercicio de sus funciones. 

36. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas por autoridades en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

37. Mientras que las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para 

resolver, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

38. El denunciante también ofreció las pruebas 3 y 4

consistentes en instrumentales de actuaciones y 
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presunciones, mismas que son valoradas con el cúmulo 

probatorio. 

39. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

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

conductas denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, serán valoradas en su 

conjunto atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia 

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

que producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo 

con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

41. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

42. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en 

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

un principio de racionalidad interna, y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y 

tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

43. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

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

los hechos denunciados, es menester verificar su existencia 

a partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

45. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los 

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

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

8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de 

los hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 
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responsabilidades imputadas. 

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

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias9
, han 

señalado que el principio de presunción de inocencia debe 

entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier 

delito o infracción hasta en tanto no se aporten pruebas 

suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y de 

cuya apreciación se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

47. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

48. En consecuencia, con motivo del principio de

presunción de inocencia se han establecido reglas o 

principios que evitan las actuaciones arbitrarias de los 

órganos del Estado. 

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

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

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

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

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

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.;
Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª Época; Primera Sala, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478, número de 
registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE 

PRUEBA". 10- Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, 
abril de 2014, Tomo 1, página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones 
como los SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como 

primer requisito indispensable, la existencia de los hechos 

calificados como ilícitos, que son materia de la denuncia o 

queja. 

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

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

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

51. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación11 ha estimado que es posible 

derrotar la presunción de inocencia cuando las pruebas de 

cargo desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

el caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

10 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar de la 
prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 a 275. 
11 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; 
Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE 

PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. 
Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL 

PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS 

DE CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

53. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó que un 

método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste 

en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria 

alguna, sino que su defensa debe presentar los elementos 

suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad 

que presenta la parte acusadora. En cambio, para la 

autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

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

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

conductas denunciadas. 
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• Partido Político Morena. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo

General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados. 

• Partido Político Movimiento Ciudadano. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

• Luis Donaldo Camacho Merino. En términos de las

pruebas aportadas recabadas por el OPLEV, en

particular el oficio OPLEV/DEPPP/1590/2021 signado

por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos, se le tiene por acreditada la calidad de

candidato a la Alcaldía de Amatitlán, Veracruz,

postulado por el Partido Político Movimiento

Ciudadano. Asimismo, es un hecho público y notorio

que tuvo tal calidad en el proceso electoral local 2020-

2021, al encontrarse en el listado aprobado por el

Consejo General del OPLEV en el Anexo 3 del acuerdo

OPLEV/CG188/202112
.

8.3 Actos anticipados de campaña. 

56. El denunciante aduce en esencia que Luis Donaldo

Camacho Merino publicó en su cuenta de Facebook

fotografías los días diecinueve y veintitrés de marzo, 

12 Consultable en https://www.oplever.org.mx/wp-
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021 /OP LEV-CG 188-2021-
AN EX03. pdf 
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acompañadas de textos que contiene expresiones donde 

presenta su plataforma electoral y realiza promesas de 

campaña, con frases y elementos alusivos al Partido Político 

Movimiento Ciudadano, lo que se realizó fuera de los 

tiempos establecidos para tales efectos. 

57. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que, la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el período establecido por la ley y el que señale la 

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos y los 

candidatos a candidaturas a cargos de elección popular con 

el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

58. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la

conducta que ahora corresponde, resulta relevante 

mencionar cuál es el objetivo fundamental de los actos de 

campaña, los cuales buscan obtener el apoyo con el voto de 

la ciudadanía en general para acceder a un cargo de 

elección popular el día de la jornada electoral, sin embargo, 

estos actos deben darse en los tiempos que marca el Código 

de la materia. 

59. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

campaña, han sido establecidos en el artículo 3, párrafo 2, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, que los define 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 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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60. De tal definición, es posible inferir dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ha establecido, conforme a su 

jurisprudencia, la concurrencia de tres elementos para que 

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden 

considerarse como actos anticipados o campaña: el 

personal, el temporal y el subjetivo, los cuales se definen de 

la manera siguiente: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, es decir, atiende al sujeto 

cuya posibilidad de infracción a la norma electoral está 

latente. 

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos. La característica primordial para la 

configuración de una infracción como la presente, es que 

debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de 

manera previa al registro interno ante los institutos 

políticos, o bien, una vez registrada la candidatura ante el 

Partido Político, pero antes del registro de las candidaturas 

ante la autoridad electoral o antes del inicio formal de las 

campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados que tienen como 

propósito fundamental presentar una plataforma electoral 

y promover a un Partido Político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

61. En ese sentido, para la acreditación de actos
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anticipados de campaña, se debe dar la existencia de dichos 

elementos, resultando necesario el análisis de la 

acreditación, en principio, de los hechos que presuntamente 

constituyen los actos denunciados, para posteriormente 

llevar a cabo el estudio de los elementos necesarios para la 

actualización de la conducta denunciada, consistente en 

actos anticipados de campaña, como se analizará más 

adelante. 

62. En primer lugar, se tiene que el denunciante señala

como prueba de su dicho alusivo a una vulneración a la 

normativa electoral por actos anticipados de campaña 

realizados por el denunciado, la existencia de publicaciones 

de la red social Facebook, advirtiendo este Tribunal que, en 

efecto, se tiene por acreditada la existencia de los links 

denunciados relacionados con la conducta en estudio, en 

términos de la certificación de la Oficialía Electoral del 

OPLEV llevada a cabo mediante el acta AC-OPLEV-OE-471-

2021, de diecisiete de abril, en donde se certificó, en la parte 

que interesa, lo siguiente: 

Documental 
pública 13 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oflclalfa Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/294I2021. 

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar en el navegador de 
Google la dirección electrónica número uno

https:llm. facebook. comlstory.php ?story fbid= 146333064048783&id= 1000601 
62703233 la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, donde 
observo en la parte superior una barra de color azul y en su interior una flecha 
de color blanco en dirección a la izquierda, seguido del texto •Escucharlos y 
Caminar a lado de ... Luis Dona/do Ca macho Merico/Facebook

n

, debajo observo 
un recuadro que contiene una imagen de perfil de una figura humanoide, viste 
playera color naranja, pantalón oscuro, aun costado un logotipo en color naranja 
y texto negro, seguido del nombre de perfil "Luis Dona/do Camacho Merino está 
en Dos Bocas Amatitlan" debajo la fecha "19 de marzo a las 13:32" "Carlos A. 
Carrillo" y el fcono de público, debajo el texto "Escucharlos y Caminar a lado de 
ustedes me ha ayudado a ser Humilde y llenarme de sabidurfa por cada 
consejo. Estoy agradecido con mi pueblo." "¡Doy mi palabra que no fallaré! Por 
qué mi municipio de Amatitlán necesita un cambio y todos unidos lo vamos a
lograr." Seguido de una figura color naranja en forma de corazón, debajo los 
textos: "#DosBocasEnMovimiento" "#MovimientoCiudadano", debajo del texto, 
observo un cuadro que contiene una imagen, misma que procedo a describir: 
Veo un lugar abierto, donde resaltan dos personas, la primera de izquierda a 
derecha, es de sexo masculino, tez morena, cabello corto de color oscuro, oorta 

13 Visible a fojas de la 050 a la 067. 
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Documental 
pública 13 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/294I2021. 

cubre boca de color blanco, viste playera de color naranja y pantalón color azul, 
advierto que, sostiene con su mano izquierda la espalda de la segunda persona, 
siendo esta, de sexo femenino, cabello corto oscuro, porta cubre boca de color 
morado, viste un vestido de color oscuro, en su hombro derecho porta una de 
tela de color blanco. 
Posteriormente, en la parte superior izquierda observo un recuadro de color 
naranja y en su interior una figura en forma de ave extendiendo sus alas, debajo 
un texto que me es ilegible, debajo observo las opciones de "Me gusta", 
"Comentar" y "compartir", debajo observo las reacciones de me gusta, me 
encanta y me importa seguido del número "148" debajo el texto de "15 veces 
compartido" y al final a caja de comentarios. Lo anterior puede corroborarse con 
las imágenes 1 y 2 que se agregan al ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido procedo a insertar la liga electrónica número dos, 
https:llm.facebook.comlstory.php?story fbid=14840542717 4880&id=1000601 
62703233 la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, donde 
observo en la parte superior una barra de color azul y en su interior una flecha 
de color blanco en dirección a la izquierda, seguido del texto "Defender los 
derechos de los ... - Luis Dona/do Camacho Merino/Facebook", debajo observo 
un recuadro que contiene una imagen de perfil de una figura humanoide, viste 
playera color naranja, pantalón oscuro, aun costado un logotipo en color naranja 
y texto negro, seguido del nombre de perfil "Luis Dona/do Camacho Merino" 
debajo la fecha "23 de marzo a las 2:19" "seguido del ícono de público, debajo 
un texto: "Defendere los derechos de los adultos de la tercera edad, todos los 
recursos necesarios y programas para ellos serán entregados con 
transparencia" seguido de un figura color naranja en forma de corazón, debajo 
un texto: "#terceraedadenmovimeinto" "#amatitlan2021 ", debajo del texto, 
observo un cuadro que contiene una imagen misma que procedo a describir: 
Veo en un lugar abierto, donde resaltan dos personas de ambos sexos, de 
izquierda a derecha, la primera es de sexo femenino, tez morena, cabello cano, 
viste una blusa de color morado con rayas blancas en diagonal, seguido de una 
segunda persona, siendo esta de sexo masculino, tez morena, cabello de color 
oscuro, porta cubre boca de color blanco, viste playera de color naranja con una 
figura y texto de color blanco que me es ilegible, advierto que, sostiene con su 
mano derecha la espalda de la primera persona. Así también, observo al fondo 
un inmueble de color blanco con ventanal grande y plantas. 
Finalmente, debajo observo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 
"Compartir", más abajo, las reacciones de me gusta, me encanta y me importa, 
seguido del número "89" debajo "8 veces compartido" y la caja de comentarios. 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 3 y 4 que se agregan al 
ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido, procedo a insertar la liga electrónica número tres 
https:llm. facebook. comlstory.php ?story fbid= 149950260353730&id= 1000601 
62703233 la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, donde 
observo en la parte superior una barra de color azul y en su interior una flecha 
de color blanco en dirección a la izquierda, seguido del texto 
"#amatitlanenmovimiento #LDCM ... - Luis Dona/do Camacho 
Merino/Facebook", debajo observo un recuadro que contiene una imagen de 
perfil de una figura humanoide, viste playera color naranja, pantalón oscuro, aun 
costado un logotipo en color naranja y texto negro que me es ilegible, seguido 
del nombre de perfil "Luis Dona/do Camacho Merino está en Amatitlán 
Veracruz-Llave, México." Debajo la fecha "25 de marzo a las 16:26" "Amatitlan" 
seguido del ícono de público, debajo un texto: "#amatitlanenmovimiento" 
"#LDCM" "Grandes amigos que siguen #EnMovimiento que esperas. Pintemos 
nuestros corazones de naranja" seguido de una figura color naranja en forma 
de corazón, seguido del texto "iAmatitlan se Pinta de Naranja!" seguido de una 
figura circular de color naranja y verde, debajo del texto, observo un cuadro que 
contiene una imagen, misma que procedo a describir: Veo un lugar abierto, 
donde resaltan tres personas de ambos sexos, de izquierda a derecha, la 
primera es de sexo femenino cabello negro, usa cubre boca, blusa negra, 
camisa a cuadros de color negro con rojo, pantalón azul y advierto que su brazo 
derecho está flexionado y apoyado en su cintura, la segunda persona es de 
sexo masculino, tez morena, cabello de color oscuro, porta cubre boca de color 
blanco con figuras de color naranja, viste playera de color naranja con una figura 
en la parte superior derecha y texto de color blanco que me es ilegible, 
finalmente la tercera, la cual no me es posible identificar de buena manera el 

48 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-118/2021 

Documental 
pública 13 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/294I2021. 

sexo, por tener cubierto el rostro casi en su totalidad, sin embargo advierto que 
usa vestimenta oscura, porta collar, cubrebocas y un pa/iacate. Al fondo, logro 
percibir vegetación y un inmueble. --------------
Debajo observo las opciones de "Me gustan, "Comenta,n y "Comparti,n, debajo 
observo las reacciones de me gusta, me encanta y me divierte seguido del 
número "164" debajo el texto de "r veces compartido" y al final la caja de 
comentarios. Lo anterior puede co"oborarse con las imágenes 5 y 6 que se 
agregan al ANEXO A de la presente acta. ------------
(. . .) 
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Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
pública 13 diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Vera cruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/294I2021. 

C E R T I F I C A C IÓN 
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parle de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las quince horas con cincuenta 
minutos del día diecisiete de abril de dos mil veintiuno, doy por terminada mi 
intervención. 
YO, JORGE ALBERTO VILLAGÓMEZ CH/MEO, EN EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN DE OFICIAL/A ELECTORAL CONFORME AL OFICIO 
DELEGATORIO NÚMERO OPLEVISE/6650/2021, DOY FE Y CERTIFICO:------
l. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado en el
contenido que advertí en la dirección electrónica proporcionada a la que me remito,
dejando constancia de ello en las 10 (diez) imágenes que se agregan en el ANEXO
A de la presente acta.
11. Que el presente instrumento consta de 08 (ocho) fojas útiles por el anverso,
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 02 (dos) fojas útiles por el
anverso que contienen un total de 10 (diez) imágenes, relacionadas con el
contenido descrito en la presente diligencia.
fil. Que la presente acta se emite a las dieciséis horas con dieciocho minutos del
veinte de abril de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello de la
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. ------------·------·--

-------·--··--·-··---·--·--- C O N S T E  -----------------------------

63. Se procede entonces, como quedó anunciado

previamente, al análisis de los elementos que podrían 

acreditar la existencia de actos anticipados de campaña. 

64. Respecto al elemento personal, se tiene 

actualizado, ya que de autos se acredita que el denunciado 

Luis Donaldo Camacho Merino, ostentó la calidad de 

candidato postulado por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano a la Alcaldía de Amatitlán, Veracruz, tal como se 

acredita con el expediente remitido por la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. Asimismo, 

tal como se ha analizado previamente, es un hecho público 

y notorio que tuvo tal carácter durante el proceso electoral 

local 2020-2021. Por ende, al ser un actor político, se 

encontraba en posibilidad de infringir la legislación electoral; 

en consecuencia, se acredita el elemento personal. 

65. En cuanto al elemento temporal, se tiene que las

publicaciones con que se vinculan los presuntos actos 

anticipados de campaña denunciados, datan de los días 

diecinueve, veintitrés y veinticinco de marzo, por lo que, si el 
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período de intercampaña comprendió del diecisiete de 

febrero al tres de mayo, iniciando las campañas el cuatro de 

mayo siguiente, en consecuencia, las publicaciones 

realizadas en la red social Facebook del denunciado -tal 

como él mismo lo reconoció en escrito de treinta y uno de 

mayo-, se realizaron con anterioridad al inicio de las 

campañas, actualizando el elemento temporal. 

66. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 4/2018, que es del rubro y texto siguientes: 

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).- Una interpretación teleológica y funcional de 
los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales: y 245, del 
Código Electoral del Estado de México, permite concluir que 
el elemento subjetivo de los actos anticipados de 
precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a

partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 
a su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor 
o en contra de una candidatura o partido político, se publicite
una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin
de obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral
debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna
palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos,
o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo
hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que
esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar
la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una
irregularidad en materia de actos anticipados de
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y
maximizando el debate público, al evitar, de forma
innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia
electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u
ostentan una candidatura.

67. En ese tenor, este Tribunal Electoral considera que el
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análisis de los elementos de las publicaciones denunciadas 

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 y las 

demás características expresas de los mensajes a efecto de 

determinar si en dichas publicaciones existe un apoyo 

electoral expreso, o bien, como lo señala la jurisprudencia 

4/2018 antes citada, un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca". 

68. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva o negativa para una campaña, es decir, si el 

mensaje es funcionalmente equivalente a un llamamiento al 

voto. 

69. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

70. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, ha analizado en el SUP-JE-

35/202114, que para acreditar el elemento subjetivo, se 

debe verificar si de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, hay un llamado al voto en favor o en contra de 

una persona o partido, se publicita una plataforma 

electoral o se posiciona una candidatura. 

71. Así, señala el Tribunal Federal, que las autoridades

14 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/92e5698eb4eab06. pdf 
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deberán analizar cuándo las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas, están externando opiniones o 

cuándo están, con sus publicaciones, persiguiendo fines 

relacionados con sus propias aspiraciones como 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular. 

72. Al respecto, tal como ha sido precisado en el apartado

del marco normativo de esta resolución, el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación ha distinguido la figura 

de los "equivalentes funcionales" de llamamientos expresos 

a votar o no votar por una opción política. 

73. Señalando que la doctrina respecto de la promoción

expresa o elementos explícitos o llamamientos expresos no 

sólo se actualiza cuando se emiten comunicaciones que 

incluyan palabras claves o determinadas, sino que también 

incluye los equivalentes funcionales, como las 

comunicaciones que, tomadas como un todo y con 

referencia contextual a eventos externos, pueden ser 

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o 

derrota de uno o más candidatos plenamente 

identificados o identificables, o bien en su beneficio. 

7 4. De igual forma, la Sala Superior ha establecido en su 

sentencia recaída al SUP-REC-806/2021 15
, que para 

determinar si la propaganda posiciona o beneficia 

electoralmente al denunciado, se debe determinar si puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

positiva para las aspiraciones electorales de un sujeto; esto 

es, si el mensaje es funcionalmente equivalente a un 

llamamiento al voto, como lo es el posicionarse ante el 

electorado como una opción política real en una 

1s Consultable en 
https://www. te .gob. mx/lnformacionjuridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencia 
s/SUP-REC-0806-2021.pdf 
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contienda. 

75. Ahora bien, del análisis minucioso del contenido de las

publicaciones existentes y que fueron objeto de denuncia por 

presuntos actos anticipados de campaña, si bien no se 

advierte alguna imagen o invitación textual a "votar", ni las 

frases "sufragio", "elección" o "sufragar", lo cierto es que sí 

se aprecian elementos encaminados a aseverar la 

candidatura y la solicitud de apoyo a un Partido Político 

específico que finalmente postuló al ciudadano denunciado 

como su candidato propietario a la Presidencia Municipal de 

Amatitlán, Veracruz. 

76. Esto, pues del contenido de las publicaciones

denunciadas conforme a lo certificado por el OPLEV, se 

advirtió lo siguiente ( énfasis añadido): 

a) Publicación de diecinueve de marzo:

"(. . .) debajo el texto "Escucharlos y Caminar a lado de ustedes 
me ha ayudado a ser Humilde y llenarme de sabiduría por 
cada consejo. Estoy agradecido con mi pueblo." "¡Doy mi 
palabra que no fallaré! Por qué mi municipio de Amatitlán 
necesita un cambio y todos unidos lo vamos a lograr." 
Seguido de una figura color naranja en forma de corazón, 
debajo los textos: "#DosBocasEnMovimiento" 
"#MovimientoCiudadano", debajo del texto, observo un 
cuadro que contiene una imagen, misma que procedo a

describir: Veo un lugar abierto, donde resaltan dos personas, 
la primera de izquierda a derecha, es de sexo masculino, tez 
morena, cabello corto de color oscuro, porta cubre boca de 
color blanco, viste playera de color naranja y pantalón color 
azul, advierto que, sostiene con su mano izquierda la espalda 
de la segunda persona, siendo esta, de sexo femenino, 
cabello corto oscuro, porta cubre boca de color morado, viste 
un vestido de color oscuro, en su hombro derecho porta una 
de tela de color blanco. Posteriormente, en la parte superior 
izquierda observo un recuadro de color naranja y en su 
interior una figura en forma de ave extendiendo sus alas, 
debajo un texto que me es ilegible(. .. )" 

b) Publicación de veintitrés de marzo:

"(. . .) debajo un texto: "Defendere los derechos de los 
adultos de la tercera edad, todos los recursos necesarios 
y programas para ellos serán entregados con 
transparencia" seguido de un figura color naranja en forma 
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de corazón, debajo un texto: "#terceraedadenmovimiento" 
''#amatitlan2021 ", debajo del texto, observo un cuadro que 
contiene una imagen misma que procedo a describir: Veo en 
un lugar abierto, donde resaltan dos personas de ambos 
sexos, de izquierda a derecha, la primera es de sexo 
femenino, tez morena, cabello cano, viste una blusa de color 
morado con rayas blancas en diagonal, seguido de una 
segunda persona, siendo esta de sexo masculino, tez 
morena, cabello de color oscuro, porta cubre boca de color 
blanco, viste playera de color naranja con una figura y 
texto de color blanco que me es ilegible, advierto que, 
sostiene con su mano derecha la espalda de la primera 
persona. Así también, observo al fondo un inmueble de color 
blanco con ventanal grande y plantas.(. .. )" 

c) Publicación de veinticinco de marzo:

"#amatitlanenmovimiento" ''#LDCM" "Grandes amigos que 
siguen #EnMovimiento que esperas. Pintemos nuestros 
corazones de naranja" seguido de una figura color naranja 
en forma de corazón, seguido del texto "¡Amatitlan se Pinta 
de Naranjal" seguido de una figura circular de color naranja y 
verde, debajo del texto, observo un cuadro que contiene una 
imagen, misma que procedo a describir: Veo un lugar abierto, 
donde resaltan tres personas de ambos sexos, de izquierda a
derecha, la primera es de sexo femenino cabello negro, usa 
cubre boca, blusa negra, camisa a cuadros de color negro con 
rojo, pantalón azul y advierto que su brazo derecho está 
flexionado y apoyado en su cintura, la segunda persona es de 
sexo masculino, tez morena, cabello de color oscuro, porta 
cubre boca de color blanco con figuras de color naranja, viste 
playera de color naranja con una figura en la parte 
superior derecha y texto de color blanco que me es 
ilegible, finalmente la tercera, la cual no me es posible 
identificar de buena manera el sexo, por tener cubierto el 
rostro casi en su totalidad, sin embargo advierto que usa 
vestimenta oscura, porta collar, cubrebocas y un paliacate. Al 
fondo, logro percibir vegetación y un inmueble.( .. .)" 

77. Frases que, de manera implícita, esto es, sin decirlo o

especificarlo tajantemente, hacen notar a quienes advirtieron 

las publicaciones de mérito, que el ciudadano denunciado 

perseguía el apoyo a su persona y al instituto político que lo 

postuló. 

78. Esto es así, pues en la publicación de diecinueve de

marzo, textualmente aludió al instituto político cuando señaló 

"#MovimientoCiudadano", mientras que, en las diversas de 

veintitrés y veinticinco de marzo, porta prendas que 
-p 

contienen elementos asociados con el Partido Político 

referido. Máxime que, en la publicación de diecinueve de 
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marzo, es visible e identificable en la parte superior 

izquierda, el logotipo del Partido Político Movimiento 

Ciudadano. 

79. Lo anterior se advierte pues, aunque de la certificación

realizada por el OPLEV se desprende la alusión a que el 

texto del logotipo plasmado en las prendas de vestir que se 

usaban en las fotografías es "ilegible", lo cierto es que el 

ciudadano denunciado reconoce en su escrito de alegatos 

que "en algunas fotos porto playera de algún instituto 

político"; logotipo que es un hecho público y notorio que 

pertenece al Partido político Movimiento Ciudadano. 

80. De igual forma, alude al color naranja y a la palabra

"Movimiento" en las tres publicaciones denunciadas, 

haciendo una referencia implícita al instituto político que lo 

postuló como candidato propietario a la Presidencia 

Municipal. 

81. Expresiones que se realzan con las propias imágenes

publicadas, pues se advierte de las mismas que el 

denunciado portaba el emblema del partido Movimiento 

Ciudadano cuestión que fue reconocida por el entonces 

candidato en vía de alegatos, y lo que a consideración de 

este Tribunal, adquiere un mayor grado de sugestión ante el 

electorado, pues su actuación claramente se tornaba dirigida 

específicamente a dicha plataforma electoral. 

82. Por otro lado, se advierte que en las publicaciones de

diecinueve de marzo y en la aludida de fecha veintitrés de 

marzo, el ciudadano denunciado expresó: "¡Doy mi palabra 

que no fallaré! Por qué mi municipio de Amatitlán necesita 

un cambio" y "Defendere los derechos de los adultos de la 

tercera edad, todos los recursos necesarios y programas 

para ellos serán entregados con transparencia". Lo cual 
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refleja la aspiración de encontrarse en posibilidad de llevar a 

cabo acciones concretas en el Municipio de Amatitlán, y de 

gestionar acciones y recursos relacionados con personas de 

la tercera edad. 

83. Una vez analizado lo anterior, se tiene que a juicio de

este Tribunal, las publicaciones y su contenido pretendían 

influir en el ánimo de quienes tuvieron acceso a las mismas 

de la red social Facebook, pues la intención de las 

publicaciones que se estudian, era que el denunciado, así 

como el Partido político que lo postulaba, obtuvieran un 

respaldo de la ciudadanía con la finalidad de, 

posteriormente, alcanzar la Alcaldía de la ciudad de 

Amatitlán, Veracruz, aduciendo incluso que "¡Amatitlan se 

Pinta de Naranja!". 

84. Esto es, el contenido de las publicaciones

denunciadas, realizadas directamente por Luis Donaldo 

Camacho Merino, quien reconoció la titularidad del usuario 

de Facebook de mismo nombre, tal como se acredita a folio 

330 de autos; buscaban con las manifestaciones efectuadas, 

un apoyo de la ciudadanía en las elecciones a la Alcaldía de 

Amatitlán, Veracruz, en su calidad de candidato, así como 

para el Partido político que lo postularía como tal. 

85. En ese sentido, resulta claro que, si bien no señala

expresiones donde solicite expresamente el voto de la 

ciudadanía, lo cierto es que las publicaciones realizadas en 

la red social Facebook, contienen un llamado para respaldar 

al candidato de Movimiento Ciudadano en la contienda 

electoral. 

86. Derivado de las anotaciones anteriores, a juicio de este

Tribunal, las publicaciones denunciadas resultan suficientes 

para considerar que, en el caso, los denunciados 
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incumplieron con las prohibiciones relativas a realizar actos 

que posicionaran la candidatura de un Partido Político y su 

candidato fuera de los tiempos permitidos, es decir, en el 

caso, estamos ante la presencia de actos anticipados de 

campaña. 

87. Lo anterior es así, pues las características de las

publicaciones aludidas dejan constancia que, en el caso, el 

ciudadano Luis Donaldo Camacho Merino, previo al inicio 

formal de las campañas electorales, efectuó un llamamiento 

a la ciudadanía para ser respaldado en su campaña y 

candidatura, así como para el Partido político que lo 

postulaba. 

88. En este estado de cosas, a juicio de este órgano

colegiado, se actualiza el elemento subjetivo. 

89. Por lo anteriormente expuesto, se puede tener por

acreditada la existencia de los hechos denunciados 

contenidos en el link señalado, y de la infracción del 

ciudadano denunciado, correspondiente a actos anticipados 

de campaña, mismo que será analizado en el apartado 

correspondiente. 

8.4 Difusión de imágenes de menores en propaganda 

política y violación al principio de interés superior de la 

niñez. 

90. El partido denunciante aduce en esencia que en fechas

ocho y nueve de abril, el denunciado Luis Donaldo Camacho 

Merino, publicó fotografías en la red social Facebook, que 

contienen imágenes de menores de edad y adolescentes en 

propaganda electoral, lo que a su dicho vulnera el interés 

superior de la niñez, pues los rostros e imágenes de éstos 

no fueron difumados, ocultos o hechos irreconocibles. 
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91. Al respecto, se destaca en primer lugar que se

considera acreditada la existencia de los links denunciados 

relacionados con la conducta en estudio, en términos de la 

certificación de la Oficialía Electoral del OPLEV llevada a 

cabo mediante el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de 

diecisiete de abril, en donde se certificó, respecto de las 

partes que interesan, lo siguiente: 

Documental 
pública 16 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/294I2021. 

(. . .) 
Acto seguido, procedo a insertar la liga electrónica número cuatro 
https:llm.facebook.comlstory.php?story fbid=1593845416076881&id=100060 
162703233 la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, 
donde obseNo en la parte superior una barra de color azul y en su interior una 
flecha de color blanco en dirección a la izquierda, seguido del texto: "Gracias a 
Dios, hoy pasamos una tarde ... - Luis Dona/do Camacho Merino/Facebook", 
debajo obseNo un recuadro que contiene una imagen de perfil de una figura 
humanoide, viste playera color naranja, pantalón oscuro, aun costado un 
logotipo en color naranja y texto negro que me es ilegible, seguido del nombre 
de perfil #Luis Dona/do Ca macho Merino" debajo la fecha "9 de abril a las 20: 11" 
seguido del fcono de público, debajo un texto: ·gracias a Dios, hoy pasamos 
una tarde muy agradable en la comunidad de Azuzúl Los Pinos. Jugamos 
polaca, aprendf un poco de medicina herbolaria que me enseñó Don Rufino y 
mi amigo Jeremfas Zamudio me cantó el corrido que me compuso y me regaló 
una camisa. Cada dfa hacemos nuestro trabajo con más dedicación gracias al 
calor que la gente nos hace sentir" seguido del hashtag 
"#Azuzu/LosPinosEnMovimiento" debajo del texto, obseNo un recuadro con un 
collage de cinco imágenes, mismas que procedo a describir: La primera imagen, 
que se encuentra ubicada en la parte superior izquierda, veo un espacio al aire 
libre y en primer plano advierto una persona de sexo masculino de tez morena 
y barba en su cara, viste camisa blanca y una gorra de color blanco y naranja, 
advierto que, sostiene con su brazo izquierdo a un infante. Al fondo, percibo 
vegetación y diversas personas. 
En la segunda imagen, que se encuentra en la parte superior derecha, veo un 
espacio abierto, donde percato a un grupo de personas con vestimentas 
diferentes, algunas se encuentran sentadas y otras de pie, asf mismo puedo 
percibir vegetación al fondo. 
En la tercera imagen, que se encuentra en la parte inferior izquierda, veo a un 
grupo de personas de ambos sexos en un espacio abierto, unas sentadas y 
otras de pie, al fondo percibo vegetación. 
En la cuarta imagen, que se encuentra en la parte inferior central, resaltan dos 
personas de sexo masculino, de izquierda a derecha, el primero de tez morena, 
viste con camisa blanca, pantalón azul y porta gorra, el segundo viste camiseta 
sin mangas color azul, siendo también de tez morena. Al fondo, percibo un 
inmueble en obra gris. 
Finalmente en la quinta imagen, que se encuentra en la parte inferior derecha, 
obseNo dos personas del sexo masculino, una de ellas se encuentra sentada y 
la otra encoNada, advierto que, sobre dicha imagen veo el número y signo "3+". 
Debajo obseNo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", debajo 
advierto las reacciones de me gusta, me encanta y me importa seguido del 
número "243" debajo el texto de "18 veces compartido" y al final la caja de 
cometarios. Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 7 y 8 que se 
agregan al ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido procedo a insertar la liga electrónica número cinco 
https:llm.facebook. comlstory.php ?story fbid= 159160176099405&id= 1000601 
62703233 misma que me remite a una publicación en la red social Facebook, 

16 Visible a fojas de la 050 a la 069. 
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Documental 
pública 16 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/294/2021. 

donde observo en la parte superior una barra de color azul y en su interior una 
flecha de color blanco e dirección a la izquierda, seguido del texto "Ayer 
caminamos contentfsimos, junto ... - Luis Dona/do Camacho Merino/Facebook

n

, 
debajo observo un recuadro que contiene una imagen de perfil de una figura 
humanoide, viste playera color naranja, pantalón oscuro, aun costado un 
logotipo en color naranja y texto negro que me es ilegible, seguido del nombre 
de perfil "Luis Dona/do Ca macho Merino" debajo la fecha "9 de abril a las 11 :41" 
seguido del Icono de público, debajo un texto: ªAyer caminamos contentfsimos, 
junto a nuestros amigos Carlos Flores y Uriel Alemán, por la cabecera municipal 
de Amatitlán." Seguido del hashtag "#AmatitlánEnmovimiento", debajo del texto, 
observo un recuadro con un collage de tres imágenes, mismas que procedo a
describir: En la primera imagen, que se encuentra en la parte superior, observo 
dos personas de sexo masculino, el primero de lado derecho es tez morena con 
barba en su rostro, usa gorra color naranja, viste playera de color naranja con 
una marca de color blanco en la parte superior derecha, en ambas manos 
sostiene objetos de color blanco. Continuando con la siguiente persona, que se 
encuentra de lado izquierdo, es de tez blanca, porta un sombrero de color 
blanco, viste camisa de color blanco y en su mano derecha sostiene un objeto 
blanco, al fondo observo una puerta de herrerfa de color rojo, de lado derecho 
advierto una lona de color blanco y morado con letras amarillas. Advierto que, 
en la parte central observo una marca de un círculo y en su interior un rectángulo 
de color blanco. ---------------------

En la segunda imagen, que se encuentra en la parte inferior izquierda, veo un 
grupo de personas de ambos sexos, del cual resalta una de sexo masculino, 
tez morena, viste playera de color naranja, tiene levantado su brazo derecho y 
al fondo observo diverso inmuebles y vegetación. ---------

Finalmente, en la tercera imagen, que se encuentra en la parte inferior derecha, 
veo un grupo de tres personas, dos de sexo femenino que están posicionadas 
en los extremos, y destaco la tercera persona, siendo de sexo masculino, tez 
morena, con barba en su cara, viste playera color naranja y pantalón oscuro.
Debajo, observo las opciones de ªMe gusta", ªComentar" y "Compartir", debajo 
advierto las reacciones de me gusta, me encanta y me importa seguido del 
número ·105" debajo el texto de ª21 veces compartido

n 

y la caja de comentarios. 
Lo anterior puede corroborarse con las imágenes 9 y 1 O que se agregan al 
ANEXO A de la presente acta. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/294/2021. 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-471-2021, de fecha 
diecisiete de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/PES/MORENA/294/2021. 

J 
o 

l 

C E R T I F I C A C I Ó N  
Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las quince horas con cincuenta 
minutos del dfa diecisiete de abril de dos mil veintiuno, doy por terminada mi 
intervención.----------------------
YO, JORGE ALBERTO VILLAGÓMEZ CH/MEO, EN EJERCICIO DE LA 
FUNCIÓN DE OFICIAL/A ELECTORAL CONFORME AL OFICIO 
DELEGATORIO NÚMERO OPLEVISE/6650/2021, DOY FE Y CERTIFICO:-----
1. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado en el
contenido que advertf en la dirección electrónica proporcionada a la que me remito,
dejando constancia de ello en las 10 (diez) imágenes que se agregan en el ANEXO
A de la presente acta. --------------------

//. Que el presente instrumento consta de 08 (ocho) fojas útiles por el anverso, 
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 02 (dos) fojas útiles por el 
anverso que contienen un total de 10 (diez) imágenes, relacionadas con el 
contenido descrito en la presente diligencia. ------------

111. Que la presente acta se emite a las dieciséis horas con dieciocho minutos del
veinte de abril de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello de la
Unidad Técnica de Oficia/fa Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. -------------

-------------------------------- C O N S T E  ----·------------------------------

92. Sin que sea suficiente para desacreditar la existencia

de la primera de las ligas denunciadas, lo certificado por el 

OPLEV mediante acta AC-OPLEV-OE-537/2021, cuya 

Oficialía Electoral, en cumplimiento al requerimiento 
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formulado por su Secretario Ejecutivo en acuerdo de 

veintiséis de abril, señaló lo siguiente: 

Documental 

pública 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-537-2021, de fecha 
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral 
de Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/PESIMORENA/294I2021. 

Que desahogo lo solicitado en el acuerdo, por lo cual procedo a insertar el 
navegador de Google la dirección electrónica: 
https:/lm. facebook. comlstory.php ?story fbid= 159385416076881&id=1000601627 
03233"; el cual me remite a una página de la red social Facebook, en donde 
observo en la parte superior una barra color azul que contiene en letras blancas 
"No se encontró el contenido", advierto que al centro de la página veo el dibujo de 
una mano con el puflo cerrado y el dedo pulgar arriba que tiene una bandita de 
diversos colores, debajo observo en letras negras el texto "Es posible que el enlace 
que seleccionaste esté daflado o que se haya eliminado la página"; debajo 
continua un recuadro color azul que contiene en letras blancas "Ir a la sección de 
noticias" y más abajo en letras negras y azules "O visitar nuestro help center". -
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 1 a la 2 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -----------

IMAGEN 1. ----------------

• l 

c. 
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IMAGEN 2.-----------------
�t',.1:-

Una vez verificado lo indicado, habiéndose asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio 
de la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las veintiuna horas con cincuenta y 
ocho minutos del dfa veintinueve de abril de dos mil veintiuno, doy por terminada 
mi intervención.----------------------

YO, MARIA FERNANDA CRUZ SOSOL, EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE 
OFICIAL/A ELECTORAL, CONFORME AL OFICIO DELEGA TORIO NÚMERO 
OPLEVISE/6657/2021, DOY FE Y CERTIFICO: -----------
1. Que lo transcrito e inserto concuerda fiel y exactamente con lo observado en el
contenido que advertf en las publicaciones solicitadas a las que me remitf, dejando
constancia de ello en las 2 (dos) imágenes que se agregan en el ANEXO A de la
presente acta. ---------------·------
//. Que el presente instrumento consta de 3 (tres) fojas útiles por el anverso,
agregándose al mismo el ANEXO A constante de 2 (dos) fojas útiles por el anverso 
que contienen un total de 2 (dos) imágenes, relacionadas con el contenido 
descrito en la presente diligencia. -----------------
111. Que la presente acta se emite a las once horas con treinta y siete minutos del
día treinta de abril de dos mil veintiuno, la cual autorizo con mi firma y el sello de
la Unidad Técnica de Oficia/fa Electoral del Organismo Público Local Electoral del
Estado de Veracruz. --------------------

93. Lo anterior pues, si bien es cierto en la segunda

diligencia realizada no fue posible acceder a la página 

señalada, lo cierto es que de forma previa la autoridad 

administrativa electoral ya había certificado el contenido de 

la liga electrónica denunciada en el escrito que dio origen al 

presente procedimiento, lo que permite tener a este Tribunal 
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certeza respecto de su existencia. 

94. Así, del propio análisis a las publicaciones

denunciadas y que fueron certificadas por el OPLEV, se 

desprende que en las mismas existen expresiones y 

alusiones relacionadas con el Partido Político Movimiento 

Ciudadano, como lo son las etiquetas (hashtags) utilizados: 

#AmatitlanEnMovimiento y #AzuzúlosPinosEnMovimiento; 

de igual forma, se desprende que el denunciado portaba 

emblemas del referido instituto político. 

95. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional es

dable dar la calidad de propaganda político-electoral, 

entendiendo a esta como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que se difunden con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las aspiraciones políticas y electorales de 

ciudadanos o institutos políticos. 

96. Así, debe tenerse en cuenta que, si bien la ley Electoral

no contempla como uno de los supuestos para dar trámite a 

un Procedimiento Especial Sancionador la posible 

afectación al interés superior de la niñez por medio de 

propaganda política o electoral, lo cierto es que la Sala 

Superior ha sustentado en la tesis Xlll/2018, de rubro: 

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LA 

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR 

ESTA VÍA LAS QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE 

PRESENTEN DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO 

ELECTORAL", que cuando se denuncien faltas que 

pudieran incidir directa o indirectamente en el proceso 

electoral, la vía para conocer y, en su caso, sancionar dichas 

conductas será dicho procedimiento. Motivo por el cual este 

Tribunal Electoral debe analizar la contravención que se 

denuncia relacionada con presuntas violaciones en materia 
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de propaganda electoral relacionada con el principio de 

interés superior de la niñez. 

97. Ahora bien, como ha sido previamente referido en la

presente resolución, se tiene que el ciudadano denunciado 

reconoció la titularidad de la cuenta de la red social 

Facebook que alberga los vínculos denunciados. Ello 

mediante un escrito en que manifestó lo siguiente 17
:

"2.- Con respecto a la "Vulneración al interés superior de la 

niñez" nuevamente niego totalmente las acusaciones, en el 

sentido de las publicaciones en cuestión fueron realizadas en 

una cuenta de Facebook personal y por las fechas realizadas 

en ningún momento estas publicaciones pueden ser 

consideradas como ''propaganda" el no tener yo aun la calidad 

de candidato de ningún partido." (SIC) 

98. Esto es, reconoció que la carga de las publicaciones

denunciadas y su contenido, fue realizado en su cuenta 

personal de la referida red social. Además, precisó que por 

los tiempos en que fueron cargadas, aún no tenía la calidad 

de candidato, ni se trató de propaganda electoral. 

99. Sin embargo, tal como se ha analizado en la presente

resolución, lo cierto es que el ciudadano denunciado sí 

ostentó la calidad de candidato durante el proceso electoral 

local 2020-2021 e, incluso, de autos a folio 073, se advierte 

el nombramiento que le fuere suscrito el diecisiete de febrero 

por el Coordinador de la Comisión Operativa en Veracruz del 

partido político Movimiento Ciudadano, y que acredita a Luis 

Donaldo Camacho Merino como "Coordinador de la 

Comisión Operativa Municipal de Amatitlán". 

100. Lo que deja de manifiesto que aun y cuando no

ostentara al momento de la publicación la calidad de 

17 Foja 330 de autos. 
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candidato, lo cierto es que finalmente fue postulado como tal 

e, incluso, ostentaba un cargo dentro del Partido Político en 

el Municipio de Amatitlán, Veracruz, por lo que es dable 

concluir que era un actor político con obligación de velar por 

el cumplimiento de la legislación electoral. 

101. Por lo que, con independencia de la fecha en que fuera

aprobada oficialmente su calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal de Amatitán, Veracruz, lo cierto es 

que las publicaciones que realizara en su cuenta personal de 

la red social Facebook el nueve de abril, aseveraban un tinte 

de carácter político, siendo que incluso de la propia 

publicación se advierten los hashtags 

"#AzuzúLosPinosEnMovimiento" y 

"#AmatitlanEnMovimiento", lo cual como ha sido analizado 

previamente, deja entrever una relación de apoyo para el 

Partido Político también denunciado en el presente 

procedimiento. 

102. Por otro lado, en vía de alegatos, precisó lo siguiente 18:

"a) Pero aun así, al ser investido con la calidad de candidato y

siendo exhaustivo y sabiendo que los adversarios políticos

buscarían cualquier pretexto, y sobre todo para ser respetuoso

de la ley electoral pero sobre todo de la confianza y cariño de 

mis amigos y simpatizantes así como de sus menores hijos,

exhibo que cuento con los permisos que exige la ley para el uso

de la imagen de niños en propaganda electoral.

b) También cuento con las grabaciones en donde se les explica

a los niños los alcances de participar en un publicación de 

carácter político mas no electoral aun y en los casos en que los 

niños son muy pequeños, se les explica a sus padres o tutores" 

(SIC) 

103. Del mismo modo, como parte de sus alegatos,

18 Foja 331 de autos. 
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presentó tres escritos con anexos, presuntamente suscritos 

por madres y abuela, según corresponde, de los menores de 

edad que aparecen en sus publicaciones, con los datos que 

se precisan, con fines de síntesis, en la siguiente tabla: 

Fecha del escrito Quien suscribe Relación con menor Anexos 

Credencial de elector 

de la madre 

01/05/2021 Vanessa Fierro Sosa Madre Acta de nacimiento del 

menor 

CURP del menor 

Credencial de elector 

de la abuela 

Maria Esther Zamudio 
01/04/2021 Abuela 

Cobos 

Acta de nacimiento del 

menor 

01/04/2021 Consuelo Cobos Madre Credencial de elector 

Cobas de la madre 

104. Asimismo, en la audiencia de pruebas y alegatos fue

desahogado un disco compacto que contiene tres videos en 

que, a dicho del denunciado, se acredita la voluntad de 

participar en las fotografías ahora denunciadas, de los 

menores y/o sus tutores. 

105. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, a partir del

reconocimiento de la titularidad de la cuenta de la red social 

Facebook por parte del ciudadano denunciado y, toda vez 

que la documentación presentada por el mismo no cumple 

con los parámetros mínimos que permitan la difusión de la 

imagen de los menores que aparecen en las publicaciones 

denunciadas, se estima la existencia de la violación motivo 

de la presente queja. 
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106. Ciertamente, este órgano jurisdiccional concluye que

no es posible tener por cumplido el requisito consistente en 

el consentimiento de los padres para que los menores fueran 

parte de las publicaciones denunciadas, ya que del 

expediente no se advirtieron mayores elementos que 

permitieran concatenar y tener por acreditado que la 

participación de los menores en las publicaciones 

controvertidas, atendieran a las formalidades exigibles. 

107. Cabe destacar la trascendencia para el análisis de la

conducta en estudio, de la publicación realizada en fecha 

nueve de abril, en donde se advierte el rostro de dos 

menores de edad los cuales, en la certificación realizada por 

el OPLEV fueron cubiertos, pero en cuya publicación 

originalmente se encontraban visibles e identificables sus 

rostros; señalándose en el acta de diligencia lo siguiente: "La 

primera imagen, que se encuentra ubicada en la parte 

superior izquierda, veo un espacio al aire libre y en primer 

plano advierto una persona de sexo masculino de tez 

morena y barba en su cara, viste camisa blanca y una gorra 

de color blanco y naranja, advierto que, sostiene con su 

brazo izquierdo a un infante. Al fondo, percibo vegetación 

y diversas personas.". La imagen en cuestión fue la 

siguiente: 
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108. Por otro lado, el ciudadano denunciado aportó en la

audiencia de pruebas y alegatos un disco compacto que 

contiene tres videos, los cuales fueron desahogados en 

dicho acto en los términos siguientes: 

Video 1. Título: "Video Luis Fierro" 

Archivo electrónico en formato mp4 el cual tiene una duración 
de 26 segundos, el cual procedo a reproducir y observo a 2 
personas al interior de un inmueble, la primera de ellas, es un 
menor con una gorra roja con azul, la playera azul y pantalón 
vino, sentado en una mecedora y una persona del sexo 
femenino de vestimenta negra, quien se observa le está atando 
los zapatos al menor. De igual forma, al reproducir el video 
escucho un audio del cual advierto lo siguiente: 

Voz femenina. "Se nos está haciendo tarde que tenemos que ir 
con Luis, nos van a estar esperando, que vamos a ir a

acompañarlo hoy al recorrido, ¿sale?" 

Voz masculina. "Sí, ma."

Voz femenina. "Bueno, te portas bien, ¿eh?" 

Voz masculina. "Sí." 

Voz femenina. "Bueno, te van a tomar fotos, pero si el señor te 
toma fotos, no tengas miedo que no es para nada malo, es para 
ayudar a Luis, sale en la imagen, ¿sale?, bueno." 

Voz masculina. "Sí, mami." 

Voz femenina. ''Ah bueno, apúrate" 

Video 2. Título: "Video Pablo Barrientos" 

Archivo electrónico en formato mp4 el cual tiene una duración 
de 31 segundos, el cual procedo a reproducir y observo a dos 
personas al interior de un inmueble, la primera de ellas una 
persona del sexo femenino, con un vestido de color negro, azul 
y morado y un menor de edad de sexo masculino de vestimenta 
pantalón azul, a lo que se observa la mujer le ayuda a colocarse 
una playera de color amarillo al menor. De igual forma, al 
reproducir el video escucho un audio del cual advierto lo 
siguiente: 

Voz femenina. "Te voy a alistar que nos vamos a la campaña de 
Luis Dona/do Camacho, nos vamos con tu tía Consuelo, te voy 
a vestir para que estés bien guapo bien bonito, ¿sale?, que 
salgas bien bonito, bien guapo nos vamos a apoyar Luis, sale, 
alza la cabeza que estés guapo, bonito." 

Video 3. Título: "Video Samantha Cobos" 

Archivo electrónico en formato mp4 el cual tiene una duración 
de 31 segundos, el cual procedo a reproducir y observo el 
interior de un inmueble, en el que se observa a una persona de 
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sexo femenino con vestimenta de blusa rosa, pantalón azul, 
cubre bocas rosa, posteriormente se observa a una mujer de 
sexo femenino con blusa amarilla, short negro y una menor de 
edad de vestimenta blanca con short verde, que está sentada 
en una mesa, posteriormente la segunda persona le hace 
entrega de la menor a la segunda persona la cual la carga y 
lleva en brazos. 

Voz femenina 1. "Consuelo, ya vengo por ustedes para ir con 
Luis Dona/do" 

Voz femenina 2. "Sí nada más estoy terminando de peinar la 
niña" 

Voz femenina 1. "Okey" 

Voz femenina 2. "Nada más la estoy poniendo guapa" 

Voz femenina 1. "Te esperamos entonces" 

Voz femenina 2. "Sí, por si le toman fotos, la suben al feis, se 
vea guapa" 

Voz femenina 1. "Ah, eso sí, va a ser famosa la pelona" 

Voz femenina 2. "No hay ningún problema que la suban al feis, 
yo doy mi autorización" 

Voz femenina 1. "Okey, okey" 

Voz femenina 2. "Deja me alisto pa ir" 

Voz femenina 1. "Sí, préstame/a yo la cargo en lo que te alistas" 

Voz femenina 2. "Cárgala mientras me voy a alistar" 

Voz femenina 1. "Okey ¿ vamos?" 

109. Ahora bien, este Tribunal procede al análisis del por

qué se arriba a la conclusión de que, con los elementos 

aportados, no se acredita que el denunciado hubiere contado 

con los elementos necesarios para estar en posibilidad de 

publicar imágenes de menores sin difuminar o hacer 

irreconocibles. 

11 O. Ello, pues en términos de los Lineamientos para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

en materia político-electoral emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, existen ciertas directrices que deben ser cumplidas 

para que una o un menor aparezca en publicaciones de 
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índole político-electoral, siendo las siguientes 19:

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad 

o de los tutores

8. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes

ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe 

suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea 

identificable en propaganda político-electoral, mensajes electorales o 

actos políticos, actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

También deberán otorgar su consentimiento para que sea videograbada 

la explicación a que hace referencia el lineamiento 9. 

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e individual, debiendo 

contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba 

suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente. 

ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente.

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad

o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce

el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la 

forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de 

la propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que 

participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma o 

algún otro lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último 

caso, se deberá atender a la región de la que sean originarias las 

personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro

dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la 

propaganda político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión. 

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria

19 Consultable en 
https://repositoriodocumental. ine. mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CG 
ex201911-06-ap-8-a1 .pdf 
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potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su

caso, copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o 

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el 

abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier 

documento necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento. 

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente. 

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que 

ostenten la patria potestad, cuando quien comparece manifieste 

expresamente por escrito: 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con

la utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de que 

exista otra persona que ejerza el cargo), y 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro

sujeto que debiera acompañar ese consentimiento. 

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo 

que exista algún elemento que revele evidencia de la oposición de la otra 

persona que ejerza la patria potestad. 

Explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión 

informada de la niña. niño o adolescente 

9. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, 

niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales o 

actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, asegurándose 

que reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y 

desarrollo cognitivo. 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las implicaciones 

que puede tener su exposición en actos políticos, actos de precampaña o 

campaña a ser fotografiados o videograbados por cualquier persona que 

asista, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una de las 

personas pueda darle a su imagen. 

Cuando los sujetos obligados prevean exponer la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes en cualquier medio de difusión, al momento de 
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recabar su consentimiento, se les explicará de manera clara y completa 

los riesgos, peligros y alcances que podría acarrearles el uso de su 

imagen, nombre, voz o cualquier dato de su persona, a través de ejemplos 

prácticos y todos los mecanismos idóneos y efectivos para proteger el 

interés superior de la nil'lez. 

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, expresa, 

espontánea, efectiva y genuina, y será recabada conforme al manual y las 

gulas metodológicas anexas a estos Lineamientos. 

Los sujetos obligados siempre deberán atender la voluntad de las nil'las, 

niños y adolescentes de no difundir o, en su caso, interrumpir la exhibición 

de su imagen, voz y/u otro dato que los haga identificables en cualquier 

medio. 

Para ello, las nil'las, niños o adolescentes por si o a través de sus padres, 

tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, deberán solicitarlo por 

escrito a la autoridad electoral nacional, la cual, en un término máximo de 

veinticuatro horas, contado a partir de su recepción, ordenará al sujeto o 

sujetos obligados eliminar la propaganda político-electoral o mensaje 

electoral, o la difusión de la grabación del acto político, del acto de 

precampaña o campaña en el que aparezca la imagen, voz y/u otro dato 

que haga identificable en cualquier medio a la nil'la, niño o adolescente, lo 

que se deberá realizar en un término máximo de cuarenta y ocho horas, 

contado a partir de la notificación que se haga. 

1 O. En caso de que la niña, el niño o adolescente no hable o no comprenda 

el idioma español, la información deberá ser proporcionada en el idioma o 

lenguaje comprensible para éste, en principio por la madre y el padre, 

quien ejerza la patria potestad, el tutor o, en su caso, la autoridad que los 

supla en el consentimiento, y, de ser necesario, por el traductor que para 

ese propósito designe el sujeto que produzca o adquiera y difunda la 

propaganda político-electoral, el mensaje electoral o quien sea 

responsable del acto político, del acto de precampaña o campaña. 

11. Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier otro dato

identificable de niñas, niños o adolescentes, así como el padre, madre o 

tutor o quien ejerza la patria potestad, deberán proporcionarles la máxima 

información sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto de la 

propaganda político-electoral o mensajes, así como del propósito de que 

participen en actos políticos, actos de precampaña o campaña que se 

exhiban en cualquier medio de difusión. 

Las niñas, niños o adolescentes deberán ser escuchados en un entorno 

que les permita emitir su opinión franca y autónoma, sin presión alguna, 

sin ser sometidos a engaños y sin inducirlos a error sobre si participan o 

no en la propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña en los que soliciten su 
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presencia o participación, para ser exhibido en cualquier medio de 

difusión. 

12. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información proporcionada,

no emite opinión sobre su participación en la propaganda político

electoral, mensaje electoral, o su presencia en un acto político, acto de 

precampaña o campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá 

como una negativa y su voluntad será atendida y respetada. 

13. No será necesario recabar la opinión informada de la niña o del niño

menor de 6 años de edad o de las personas cuya discapacidad les impida 

manifestar su opinión sobre su participación en la propaganda político

electoral o mensaje, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña 

o sobre su aparición en cualquier medio de difusión, sino únicamente el

consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad, 

del tutor o de la autoridad que los supla, de conformidad con el 

Lineamiento 8. 

111. En ese sentido, resulta claro que aun cuando se cuenta

con presuntos consentimientos escritos por parte de madres 

y hasta una abuela, para que las y los menores que 

aparecen en las publicaciones pudieran hacerlo, lo cierto es 

que no se acredita que las personas que debieron prestar su 

consentimiento señalaran: 

a. El domicilio de la madre y del padre o de quien

ejerza la patria potestad o del tutor;

b. El domicilio de la niña, niño o adolescente.

c. La anotación de que conocían el propósito, las

características, los riesgos, el alcance, la

temporalidad, la forma de trasmisión ( en vivo o

no), el medio de difusión y el contenido de la

propaganda político-electoral, mensaje electoral

o el propósito de que participe en un acto de

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

d. La mención expresa de autorización para que la

imagen, y/u otro dato que haga identificable a la

niña, niño o adolescente apareciera en la

propaganda político-electoral o mensajes, en
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actos políticos, actos de precampaña o campaña, 

en cualquier medio de difusión. 

112. Asimismo, tampoco se advierte en la totalidad de los

consentimientos, la copia del acta de nacimiento de la niña, 

niño o adolescente, y la copia de la identificación con 

fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la cual se 

identifique a la niña, niño o adolescente. 

113. Además, tampoco podrían asumirse como viables los

parámetros de identidad entre los menores y sus respectivos 

padres o tutores, debido a que no se cuenta con elementos 

idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, o 

cualquier otro mecanismo que sirva para establecer la 

identidad de los menores, a fin de cotejar y establecer el 

vínculo entre los niños que aparecen en el video y de quien 

supuestamente dio el consentimiento, pues tampoco se 

acredita la relación de los menores publicados con aquellas 

personas que refieren ser sus tutores legales. 

114. Aunado a ello, no se justifica la razón de por qué uno

de ellos solo fue otorgado por uno de los padres y no por 

ambos, ni por qué se omitió hacer referencia a la 

manifestación del menor; o las razones, circunstancias y 

motivos por los que un presunto escrito de autorización fuera 

suscrito hasta el uno de mayo, es decir, posterior a la difusión 

de los mensajes en la red social. 

115. Por otro lado, si bien el denunciado proporcionó videos

con los que se pretende acreditar que los menores conocían 

el propósitó para el cual sería utilizada su imagen, lo cierto 

es que de los mismos no se advierte que se les precisaran 

los alcances de su participación en la propaganda político

electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de 

precampaña o campaña; o para ser exhibidos en cualquier 
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medio de difusión, lo cual resulta también un requisito 

indispensable. 

116. Ahora bien, como ya se sostuvo, la exigencia de

obtener el consentimiento de los que ejercen la patria 

potestad, o en su caso, del tutor, así como la opinión de las 

menores, deriva del marco jurídico precisado, para la 

protección de los derechos humanos de los individuos 

menores de dieciocho años. 

117. Siendo que, como ya se ha referido, del análisis de los

medios de convicción con que se cuentan, se estima que los 

mismos no son suficientes para probar que se protegió el 

interés superior de las y los infantes, lo cual tal como lo 

señaló el Partido Político denunciante, constituye una 

violación a la normativa electoral. 

118. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional

que si bien es cierto, en las imágenes también aparecen 

menores que se encuentran acompañados de quien se 

pudiera presumir ser sus padres o tutores, y por ello podría 

existir algún consentimiento de su parte, o en su caso, que 

las fotografías fueron tomadas de manera espontánea, 

también lo es que, como ha quedado establecido en la 

presente sentencia, la propia denunciada reconoce haber 

incluido la imagen de menores en las publicaciones en 

estudio. 

119. De ahí que, aun cuando dichas imágenes se pudieran

considerar espontáneas o que en ellas aparecen quienes se 

pudiera presumir son sus padres o tutores, no era óbice para 

que la denunciada cumpliera con los requisitos establecidos 

en los Lineamientos que regulan la inclusión de menores en 
-b 

su propaganda electoral. 

120. De igual forma, aun y cuando se advierta la presencia
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de menores que en el rostro portan un cubre bocas, ha sido 

criterio de la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 

recaída al SRE-PSD-43/202120
, que ello tampoco es 

excluyente de responsabilidad, ya que el uso de estas 

mascarillas no impide reconocer la identidad de las personas 

que los portan, pues sus rasgos fisionómicos aún son 

perceptibles, lo cual genera una afectación a sus derechos. 

121. Esto es acorde con la obligación reforzada de partidos

políticos de velar por el interés superior de la niñez en la 

materia electoral y que encuentra su origen en el mandato 

constitucional previsto en el artículo 4 de la ley fundamental. 

122. Similar criterio al aquí adoptado sostuvo la Sala

Regional Especializada al resolver el SRE-PSD-208/201821
,

en donde analizó que el alcance de los ya referidos 

Lineamientos no se circunscribe a la propaganda difundida 

en radio y televisión, sino que también abarca cualquier otro 

medio de comunicación, como lo pueden ser los medios 

impresos, el uso de las tecnologías de la comunicación e 

información, entre las que la propia Sala Especializada 

consideró que se debe contemplar a las redes sociales y al 

Internet. 

123. Por lo anterior, en las publicaciones denunciadas, se

debió cumplir con los requisitos previstos y, en el caso de no 

contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, 

era necesario que, previo a la publicación de las fotografías 

que contienen la imagen de menores, se difuminara para que 

no fueran identificables, a fin de salvaguardar su imagen y, 

2° Consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0043-
2021.pdf 
21 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0208-
2018.pdf 
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por ende, su derecho a la intimidad. 

124. Todo lo anterior se concluye derivado de la

trascendencia que tiene para el juzgador el priorizar el 

bienestar de las niñas, los niños y los adolescentes, pues tal 

como ha referido la Sala Regional Especializada en la 

sentencia recaída al SER-PSC..:121/201522
, el Estado 

Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y 

tribunales, está constreñido a tener en consideración 

primordial el respeto al interés superior del menor, a través 

de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y 

maximizar la protección y efectividad de los derechos de los 

niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 

y 4,de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales 

disponen: 

Artículo 3. 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen
las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño.

(. . .) 

Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente 
Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, 
sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas 
medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan 
y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 
internacional. 

125. En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación

de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, 

niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las 

22 Consultable en 
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSC/SRE-PSC-
00121-2015.htm 
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siguientes implicaciones: 

a. Coloca en plena satisfacción de los derechos del niño

como parámetro y fin en sí mismo;

b. Define la obligación del Estado respecto del niño, y

c. Orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

126. Para tal efecto, la referida Sala parte de la base relativa

a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de 

una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de 

la salvaguarda judicial es suficiente que los menores se 

ubiquen en una situación de riesgo potencial, sin que sea 

necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio 

ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de 

los niños, debe operar una modalidad del principio in dubio 

pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los 

menores, por encima del ejercicio de la libertad de expresión, 

con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, 

por encima de cualquier duda que se presente en los casos 

que se analicen. 

127. Pues en el caso de la propaganda política o electoral

hay siempre presente un elemento ideológico que identifica 

a la opción política que la presenta, por tanto, en principio, la 

utilización de menores en la misma implica un riesgo 

potencial de asociar a tales infantes con una determinada 

preferencia política e ideológica. 

128. Lo que puede devenir en un riesgo potencial en

relación con su imagen, honra o reputación presente en su 

ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues 

al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología 

política con la cual fueron identificados en su infancia. 

129. En consecuencia de lo anteriormente descrito, al tener
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por acreditada la difusión de propaganda electoral en el perfil 

de la red social Facebook del denunciado, con el empleo de 

fotografías de menores de edad sin difuminar su imagen o 

hacerla irreconocible a fin de salvaguardar su derecho a 

imagen e intimidad y, al no tenerse por colmados los 

requisitos previstos en los multicitados Lineamientos, se 

incumple con lo establecido por el artículo 40 Constitucional, 

y por ende se determina que no se salvaguardó el interés 

superior del menor, actualizándose con ello, la contravención 

denunciada. 

8.4 Culpa in vigilando del Partido político Movimiento 

Ciudadano. 

130. Por lo que hace a la culpa in vigilando que se atribuye

al Partido Político denunciado, es de decirse que se acredita 

por las siguientes consideraciones. 

131. Se define a la culpa in vigilando como la infracción a la

normativa electoral por parte de los partidos políticos, en su 

carácter de entes jurídicos, a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos, y hasta 

otras personas, en el sentido de que deben ser garantes del 

respeto a los principios y normas por parte de los sujetos en 

cita. 

132. En ese sentido, se determina su responsabilidad, y se

hace acreedor a una sanción, al tolerar las conductas de sus 

precandidatos, candidatos y ciudadanos, que incumplan o 

infrinjan las disposiciones de la materia. 

133. Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV/2004 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, que es del rubro y texto siguientes: 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 
CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
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RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES.- La 
interpretación de los artículos 41, segundo párrafo, bases I 
y 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 38, apartado 1, inciso a) y 269, del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
permite concluir, que los partidos políticos son personas 
jurídicas que pueden cometer infracciones a disposiciones 
electorales a través de sus dirigentes, militantes, 
simpatizantes, empleados e incluso personas ajenas al 
partido político. Para arribar a esta conclusión, se tiene en 
cuenta que las personas jurídicas (entre las que se cuentan 
los partidos políticos) por su naturaleza, no pueden actuar 
por sí solas, pero son susceptibles de hacerlo a través de 
acciones de personas físicas, razón por la cual, la conducta 
legal o ilegal en que incurra una persona jurídica sólo 
puede realizarse a través de la actividad de aquéllas. El 
legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como 
entes capaces de cometer infracciones a las disposiciones 
electorales a través de personas físicas, tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los 
partidos políticos serán sancionados por el incumplimiento 
de las disposiciones referidas en el precepto, como en el 
ámbito legal, en el artículo 38, que prevé como obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de 
los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático; este 
precepto regula: a) el principio de respeto absoluto de la 
norma, que destaca la mera transgresión a la norma como 
base de la responsabilidad del partido, lo que es acorde 
con el artículo 269 mencionado, el cual dispone que al 
partido se le impondrá una sanción por la violación a la ley 
y, b) la posición de garante del partido político respecto de 
la conducta de sus miembros y simpatizantes, al imponerle 
la obligación de velar porque ésta se ajuste a los principios 
del Estado democrático, entre los cuales destaca el respeto 
absoluto a la legalidad, de manera que las infracciones que 
cometan dichos individuos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación del garante -partido 
político- que determina su responsabilidad por haber 
aceptado o al menos tolerado las conductas realizadas 
dentro de las actividades propias del instituto político; esto 
conlleva, en último caso, la aceptación de las 
consecuencias de la conducta ilegal y posibilita la sanción 
al partido, sin perjuicio de la responsabilidad individual. El 
partido político puede ser responsable también de la 
actuación de terceros que no necesariamente se 
encuentran dentro de su estructura interna, si le resulta la 
calidad de garante de la conducta de tales sujetos. Lo 
anterior sobre la base de que, tanto en la Constitución 
como en la ley electoral secundaria, se establece que el 
incumplimiento a cualquiera de las normas que contienen 
los valores que se protegen con el establecimiento a nivel 
constitucional de los partidos políticos, acarrea la 
imposición de sanciones; estos valores consisten en la 
conformación de la voluntad general y la representatividad 
a través del cumplimiento de la función pública conferida a
los partidos políticos, la transparencia en el manejo de los 
recursos, especialmente los de origen público, así como su 
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independencia ideológica y funcional, razón por la cual es 
posible establecer que el partido es garante de la conducta, 
tanto de sus miembros, como de las personas relacionadas 
con sus actividades, si tales actos inciden en el 
cumplimiento de sus funciones, así como en la 
consecución de sus fines. Lo anterior se ve reforzado con 
lo establecido en la doctrina, en el sentido de que los actos 
que los órganos estatutarios ejecutan en el desempeño de 
las funciones que les competen se consideran como actos 
de la propia persona jurídica, y del deber de vigilancia de la 
persona jurídica -culpa in vigiland� sobre las personas 
que actúan en su ámbito. 

134. En ese orden de ideas, para que se acredite la culpa in

vigilando de un Partido Político, en este caso de Movimiento 

Ciudadano, es necesario que primero se acredite la comisión 

de alguna conducta por parte de sus miembros que infrinjan 

la normativa electoral; así, en el caso se actualizan las 

conductas de actos anticipados de campaña y afectación al 

interés superior del menor, por parte del denunciado Luis 

Donaldo Camacho Merino, quien fue postulado como 

candidato propietario a la Presidencia Municipal de 

Amatitlán, Veracruz, de ahí que también se acredite su culpa 

in vigilando por no cumplir con su deber de cuidado, ya que 

la conducta vulneró disposiciones en materia electoral, y no 

hubo deslinde alguno de su parte; máxime, que no 

compareció al presente procedimiento a pesar de haber sido 

debidamente emplazado. 

135. Así, se concluye que el Partido Político denunciado, al

permitir la conducta vulneró la normativa aplicable y se 

benefició indirectamente de la propaganda electoral 

denunciada, ya que la misma tuvo como finalidad 

preponderantemente difundir y presentar ante la ciudadanía 

la candidatura que postularon, a fin de influir en la decisión o 

voto del electorado a la que se dirigió. 

136. Por tanto, se estima que la inclusión del emblema del

Partido Político Movimiento Ciudadano en la propaganda 

objeto de denuncia, fortaleció su imagen y presencia ante la 
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ciudadanía, al promocionar su oferta política en torno a la 

candidatura que postularon en el proceso electoral ordinario 

para ocupar el cargo de Alcalde propietario en Amatitlán, 

Veracruz, lo que a su vez constituye un factor para la 

obtención de votos a su favor. 

NOVENO. Existencia e inexistencia de los ilícitos. 

137. Como ha sido previamente analizado, en el presente

asunto es posible acreditar los hechos por cuanto hace a las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook del 

ciudadano denunciado. 

138. Asimismo, tal como se ha precisado en los apartados

correspondientes, se acredita que el ciudadano Luis 

Donaldo Camacho Merino incurrió en vulneraciones a la 

normativa electoral consistentes en realizar actos 

anticipados de campaña y omitir salvaguardar el interés 

superior de la niñez, en las publicaciones realizadas que 

constituyen propaganda política. 

139. En ese sentido, se procede al análisis de la

atribuibilidad y calificación de la sanción del referido 

ciudadano denunciado, así como respecto del Partido 

Movimiento Ciudadano. 

DÉCIMO. Atribuibilidad. 

140. A partir de la conclusión a la que se arribó, es

indispensable hacer el pronunciamiento respecto a la 

atribuibilidad de la conducta a los involucrados. 

141. El artículo 314 del Código Electoral señala como

sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las 

disposiciones electorales, entre otros, a los Partidos 

Políticos, candidaturas y ciudadanías, o cualquier persona 

física o moral. 
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142. En ese sentido, los Partidos Políticos y candidatos,

entre otros actores, tienen permitido en la legislación 

electoral la difusión de propaganda únicamente en los 

tiempos permitidos, legalmente establecidos para tal efecto, 

y siendo que, en el caso, ha quedado acreditado que el 

denunciado Luis Donaldo Camacho Merino incurrió en 

llamamientos para respaldo de la ciudadanía en su favor 

fuera_ de los tiempos de ley y vulneró con su propaganda 

política el interés superior de la niñez; además, se tiene 

como consecuencia que ello le generó un beneficio al 

instituto político referido, al darse a conocer de manera 

anticipada, por lo tanto, tuvo lugar la inobservancia a los 

artículos 315 fracción I y 317 fracción I del Código Electoral. 

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción. 

143. En principio se debe señalar que en el Derecho

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades 

de la autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen 

el orden jurídico, para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral. Para ello, 

el operador jurídico debe hacer un ejercicio de ponderación 

a efecto que la determinación que en su caso se establezca, 

guarde parámetros efectivos y legales. 

144. A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de las infracciones acreditadas con base en 

los elementos concurrentes, en específico, se deberá 

establecer si las mismas se tuvieron por acreditadas y, en su 

caso, se analizarán los elementos de carácter objetivo (la 

gravedad de los hechos y sus consecuencias, el tiempo, 

modo y lugar de ejecución), así como subjetivo (el enlace 

personal o subjetivo entre el autor y su acción) a efecto de 

graduarla como: 
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145. Una vez calificadas las faltas, procede localizar la clase

de sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta 

las previstas en la norma electoral como producto del 

ejercicio mencionado. 

146. De conformidad con lo establecido en el artículo 325

del Código Electoral local, se deberá considerar la gravedad 

de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma las 

disposiciones del propio Código, en atención al bien jurídico 

tutelado, o las que se dicten con base en: las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones 

socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los 

medios de ejecución; la reincidencia en el incumplimiento de 

obligaciones, y, en su caso, el monto del beneficio, lucro, 

daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

147. Así, atendiendo a lo analizado en la presente

sentencia, se procede a analizar tales elementos respecto 

de las conductas infractoras acreditadas, las cuales son las 

siguientes: 

a) actos anticipados de campaña; y

b) vulneración al principio de interés superior de la niñez.

l. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente

sentencia, con las publicaciones realizadas por _el 

denunciado en su cuenta de la red social Facebook, los días 

diecinueve, veintitrés y veinticinco de marzo así como nueve 

de abril, se inobservó lo establecido por los artículos 315, 
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fracción 1, y 317 fracción I del Código Electoral, al 

actualizarse actos anticipados de campaña en la elección de 

Ediles, lo que atenta contra el principio de equidad en la 

contienda, así como la vulneración al principio de interés 

superior de la niñez, por haber exhibido rostros y rasgos 

identificables de menores de edad en propaganda política, 

sin contar con los requisitos para hacerlo. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. Las publicaciones en la cuenta personal del

denunciado en la red social Facebook del denunciado. 

b) Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica

que se suscitaron los días diecinueve, veintitrés y veinticinco 

de marzo, así como nueve de abril, siendo que las campañas 

electorales dieron inicio el cuatro de mayo. 

c) Lugar. Se constató la existencia de las publicaciones en

cinco vínculos de la red social Facebook.

111. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de las

conductas actualiza una infracción, pues se determinó que 

las publicaciones realizadas por el denunciado, difundieron 

de manera anticipada una solicitud de apoyo en favor de los 

denunciados para el proceso electoral 2020-2021, en 

contravención a los artículos 315, fracción 1, y 317 fracción 1, 

del Código Electoral local. 

Asimismo, en sus publicaciones de nueve de abril, se 

exhibieron rostros y rasgos identificables de menores, sin 

contar con los elementos necesarios para hacerlo. 

IV. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las conductas

desplegadas sucedieron en el contexto del proceso electoral 

local 2020-2021 en el Estado de Veracruz, a través de la 

cuenta personal de la red social Facebook del ciudadano 
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denunciado. 

V. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico

cuantificable, pues se trató de publicaciones en una red 

social. 

Calificación. 

148. Toda vez que las conductas implicaron i) un acto

anticipado de campaña que benefició al Partido Político 

Movimiento Ciudadano; y ii) una vulneración al principio de 

interés superior de la niñez, al haber exhibido rostros y 

rasgos identificables de menores en propaganda política; 

considerando que se tratan de conductas no ,reiteradas, pues 

los actos se realizaron de manera aislada, se considera que 

la falta es levísima por parte de los denunciados. 

149. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al Partido Político y 

candidato denunciados, en términos de lo previsto en el 

artículo 325, fracción 1, inciso a), y fracción 111, inciso a) del 

Código Electoral. 

150. El propósito de la amonestación es hacer conciencia

en el infractor que la conducta realizada ha sido considerada 

ilícita. 

151. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

medida en que se le publicite; esto es, hacer del 

conocimiento del mayor número de personas que los sujetos 

en cuestión han inobservado la norma electoral local. 

152. Dicha sanción encuentra su sustento en que el actuar

del sujeto se ciñó a una decisión espontánea, propia de las 

actividades que se realizan en redes sociales, sin que se 

hubiera acreditado que las publicaciones denunciadas se 

trataran de propaganda pagada, por lo que se considera que 
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los denunciados no realizaron las conductas acreditadas de 

manera dolosa. Criterio que ha sido adoptado por la Sala 

Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en el SRE-PSD-45/201823
. 

153. Así las cosas, con la finalidad de garantizar en la mayor

medida posible el interés superior de la niñez, en este caso, 

también se estima conveniente dar vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, así como a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz. 

154. Lo anterior para que, en el ámbito de sus respectivas

competencias, determinen lo que en derecho corresponda 

respecto a las publicaciones donde se advierten imágenes 

donde aparecen menores de edad. 

155. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto 

de la denuncia, consistente en actos anticipados de 

23 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-
0045-2018.pdf 
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campaña, por parte del ciudadano denunciado. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación objeto 

de la denuncia, consistente en vulneración al principio de 

interés superior de la niñez, por parte del ciudadano 

denunciado. 

TERCERO. Se acredita por parte del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, la culpa in vigilando de los actos 

denunciados; en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

CUARTO. Se impone la sanción consistente en 

amonestación al Partido Político y ciudadano denunciados, 

en términos de lo analizado en el considerando DÉCIMO 

PRIMERO de esta sentencia. 

QUINTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la 

medida de apremio impuesta sean incorporados al catálogo 

de sujetos sancionados. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado Luis Donaldo 

Camacho Merino, con copia certificada del presente fallo por 

·conducto del OPLEV, así como a dicho organismo por oficio,

con copia certificada de esta sentencia; por oficio con copia

certificada del presente fallo al Partido Movimiento Ciudadano;

y por oficio al Partido Político Morena. Asimismo, notifíquese

por oficio junto con copia certificada de la presente sentencia,

al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y

Protección de Datos Personales, así como a la Procuraduría

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Veracruz. Finalmente, notifíquese por estrados a

los demás interesados; de conformidad con los artículos 330,

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

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerdos con quien actúan y da fe. 

) 
� 

Secretario General d Acuerdos 
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