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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

S E N T E N C I A que declara la inexistencia de las 

fracciones relacionadas con actos anticipados de 

campaña, así como existentes las vulneraciones al 

principio de interés superior de la niñez atribuidos a María 

Elizabeth Guerrero Sánchez, así como al partido político 

Fuerza por México por culpa in vigiland4 

respectivamente. 

I. Antecedentes.

1. De las constancias que integran el expediente, este

Tribunal Electoral advierte lo siguiente: 

2. Denuncia ante el Consejo Municipal del

OPLEV. El cuatro de mayo, Belén del Rocío Cruz Cancino, I
en su calidad de representante propietaria del Partido ( .,, 

Político MORENA ante el Consejo Municipal 112 de

Moloacán, Veracruz, presentó escrito de queja en contra

de María Elizabeth Guerrero Sánchez, en su calidad de

21Página 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES-146/2021 

precandidata a Presidenta Municipal del citado Municipio 

y, al Partido Fuerza por México por culpa in vigilando. 

3. Radicación del Procedimiento Especial

Sancionador. El nueve de mayo, el Secretario Ejecutivo 

del OPLEV, tuvo por recibida y radicada la referida queja 

con el número 

CG/SE/CM112/PES/MORENA/421/2021, 

reservándose la admisión y el emplazamiento. 

4. Asimismo, en el acuerdo antes mencionado se

requirió y ordeno a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV 2 diligencias para verificar la existencia y 

contenido de las ligas señaladas y proporcionadas en el 

escrito de queja. 

S. Diligencia de desahogo de la UTOE del

OPLEV. El doce de mayo, mediante acta AC-OPLEV-OE-

638-2021, la UTOE del OPLEV realizó el desahogo de las

ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante. 

6. Acuerdo de requerimiento a la Vocalía del

Registro Federal de Electores de la junta Local 

Ejecutiva del INE3
. Por acuerdo de veintidos de mayo, 

el OPLEV requirió en cooperación con las actividades 

electorales, a la Vocalía de Registro a fin de que informara 

el domicilio de María Elizabeth Guerrero Sánchez, en el 

Municipio de Moloacán, Veracruz. 

7. Acuerdo de cumplimiento y diligencias. Por

acuerdo de fecha veintinueve de mayo, el OPLEV tuvo por 

2 En lo sucesivo, UTOE del OPLEV. 
3 En lo sucesivo, Vocalía de Registro. 
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cumplido el requerimiento del párrafo anterior; asimismo, 

requirió a María Elizabeth Guerrero Sánchez, para que 

informara si contó con permiso de los padres o tutores de 

los menores que aparecen en las publicaciones que 

aparecen en las ligas desahogadas en acta AC-OPLEV-OE-

638-2021.

8. Cuadernillo auxiliar de medidas cautelares.

El uno de junio el OPLEV, acordó admitir el escrito de 

queja y dar trámite a las medias cautelares solicitadas en 

escrito inicial, por lo que formó el cuaderno auxiliar 

número 

CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/266/2021, 

remitiendo el proyecto de medidas a la Comisión de 

Quejas y Denuncias, a fin de que determinara lo 

conducente. 

9. Acuerdo de la Comisión Permanente de

Quejas y Denuncias del OPLEV4
. El dos de junio, la 

Comisión de Quejas y Denuncias, aprobó el acuerdo por 

el cual determinó, por una parte, la improcedencia de las 

medidas cautelares, respecto de la presunta realización de 

actos anticipados de campaña y en lo que respecta a que 

la denunciada se abstuviera de transgredir la 

normatividad electoral; y, por la otra, declaró procedente 

la investigación de oficio respecto de decretar las medidas 

cautelares consistentes en que María Elizabeth Guerrero 

Sánchez eliminar la publicación de una de las ligas 

señaladas en el acuerdo. 

4 En lo sucesivo, Comisión de Quejas y Denuncias. 
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10. Lo anterior, por considerar que el video publicado

por la denunciada en el perfil de Facebook "María 

Elizabeth Guerrero Sánchez" el cuatro de mayo, violaba 

las reglas de propaganda electoral al aparecer menores 

de edad; por lo que, en atención a la protección del interés 

superior de la niñez, se ordenó que el referido video se 

eliminara. 

11. Suspensión de plazos. El ocho de junio, por

acuerdo del OPLEV, dictado dentro del Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, se ordenó la 

suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

12. Acuerdo de requerimiento al denunciado. El

diecisiete de julio, el OPLEV, requirió a María Elizabeth 

Guerrero Sánchez, a fin de que informara si es titular o 

administradora del perfil de red social Facebook con el 

nombre de usuario "María Elizabeth Guerrero Sánchez". 

13. Reanudación del plazo de suspensión. Por

acuerdo de veintitrés de julio, el OPLEV acordó la 

reanudación del plazo suspendido; por tal motivo, 

continuó con la tramitación del Procedimiento Especial 

Sancionador, asimismo, acordó tener por agotada la línea 

de investigación de los hechos denunciados. 

14. Dentro del acuerdo mencionado en el párrafo que

antecede, el OPLEV, fijó fecha para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos; también ordenó se 

emplazara y se corriera traslado a las partes. 
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15. Audiencia de alegatos. El veintiocho de julio, se

llevó a cabo en el OPLEV, la audiencia de pruebas y

alegatos, realizándose el desahogo y admisión de las

pruebas; cabe señalar que a dicha audiencia no

compareció de manera virtual, ni por escrito, ninguna de

las partes.

16. Acuerdo de remisión a este Tribunal

Electoral del Estado de Veracruz. 5 Por acuerdo del 

veintiocho de julio, el OPLEV, acordó la elaboración del 

informe circunstanciado y remitir el expediente completo 

a esta Autoridad Jurisdiccional. 

11. Trámite en el Tribunal Electoral de Veracruz.

17. Recepción ante este Tribunal Electoral. El

treinta de julio, se recibió en la Oficialía de Partes de este

Órgano Jurisdiccional el oficio mediante el cual el OPLEV,

remitió constancias relativas al Procedimiento Especial

Sancionador

CG/SE/CM112/PES/MORENA/421/2021 así como

informe circunstanciado.

18. Recepción y turno. Mediante acuerdo del treinta

de julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral ordenó integrar el expediente en que se actúa y,

le asignó la clave TEV-PES-146/ 2021, para lo cual

turnó el mismo a la Ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para que procediera a verificar

5 En lo sucesivo, Tribunal Electoral. 
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el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral del estado de Veracruz6

19. Recepción y revisión de constancias. En fecha

dos de agosto, la Magistrada Instructora tuvo por recibido 

el expediente de mérito y ordenó reservar lo conducente 

para proceder al análisis y estudio de las constancias, así 

como efectuar los requerimientos y diligencias que 

resultaran necesarias para la sustanciación resolución del 

expediente de mérito. 

20. Acuerdo de requerimiento al OPLEV. Por

acuerdo del tres de agosto, la Magistrada Instructora 

acordó requerir el original o copia certificada del 

instructivo de notificación realizada a Belén del Rocío 

Cancino, respecto de la audiencia de pruebas y alegatos 

a celebrarse el veintiocho de julio. 

21. Cumplimiento de requerimiento al OPLEV. El

cuatro de agosto, se recibió en la Oficialía de Partes de 

este Tribunal Electoral, oficio OPLEV/CG/14912/2021, por 

el cual el Secretario Ejecutivo del OPLEV remite diversas 

constancias, en cumplimiento al requerimiento 

mencionado en el párrafo anterior. 

22. Debida Integración. Cumplido lo anterior, la

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de fecha 

veintiocho de agosto, tuvo por debidamente integrado el 

expediente; para los efectos previstos por el artículo 345, 

fracciones IV y V del Código Electoral, quedando los 

presentes autos en estado de dictar resolución. 

6 En lo sucesivo, se le podrá referir como Código Electoral. 
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23. Cita a sesión pública. Con oportunidad, se citó a

las partes a la sesión pública de manera virtual, prevista 

por el artículo 372 del Código Electoral, con la finalidad de 

someter a discusión, votación y en su caso, aprobación el 

presente proyecto de resolución, lo que se hace al tenor 

de los siguientes: 

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

PRIMERO. Competencia. 

24. Este Tribunal Electoral, es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuestos en los 

artículos 66, Apartado B, de la Constitución Política de 

Veracruz7; 329, fracción II, 340, 343, 344, 345 y 346 del 

Código Electoral; lo anterior, por tratarse de una queja 

interpuesta por presuntos actos anticipados de campaña 

y difusión de propaganda política con imágenes de 

menores de edad. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

25. La representante propietaria de MORENA,

denuncia que María Elizabeth Guerrero Sánchez, en su 

calidad de precandidata a la Presidencia Municipal de 

Moloacán, Veracruz, postulada por el partido político 

Fuerza por México en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, realizó actos que probablemente pudieran 

constituir actos anticipados de campaña y difusión de 

propaganda política con imágenes de menores de edad. 

7 En lo sucesivo, se le podrá referir como Constitución Local. 
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26. Lo anterior es así, porque aduce que la denunciada

promueve su imagen en la red social Facebook a través 

del perfil conocido como "María Elizabeth Guerrero 

Sánchez'. 

27. Así, refiere que en las direcciones electrónicas que

se enlistas enseguida, mismas que fueron difundidas 

desde la cuenta de Facebook "María Elizabeth Guerrero 

Sánchez" presuntamente el cuatro de mayo, contienen 

fotografías y videos con los que se promociona la imagen 

de la entonces candidata a la Presidencia Municipal de 

Moloacán, Veracruz, postulada por el partido político 

Fuerza por México, con lo que, a su dicho, realiza actos 

anticipados de campaña. 

•https://www.facebook.com/photo?fbid=806297703613

929&set=a.109466163297090, 

•https://www.facebook.com/photo?fbid=806330476943

985&set=a .109705303273176, 

•https://www.facebook.com/mariaelizabeth.guerrerosan

chez/videos/806463830263983. 

28. Hecho lo anterior, solicitó el dictado de medias

cautelares a que hace referencia la jurisprudencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federaciónª, 14/2015, de rubro MEDIDAS 

CAUTELARES. SU TUTELA PROVENTIVA9 y, en ese 

mismo sentido, pidió que en caso de que la denunciada 

8 En lo sucesivo, se le podrá referir como TEPJF. 
9 Aprobada y publicada por la Sala Superior del TEPJF. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 8, 
Número 17, 2015, páginas 28, 29 y 30. 

-
-

9IPági na 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES-146/2021 

solicitara registro como candidata dentro del Proceso 

Local Electoral Ordinario 2020-2021, éste le fuera negado 

y que, en caso de encontrarse registrada, se le retirara el 

mismo por transgredir la normativa electoral. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

29. Del análisis de los presentes autos, se desprende

que en fecha uno de junio10
, compareció la denunciada, 

quien, en esencia, solicitó "que se proceda a lo señalado 

en el reglamento para substanciar el Procedimiento 

Especial Sancionador y se determine lo que a mi favor 

proceda/ declarándose el asunto como total y

definitivamente concluidd'; el trece de junio posterior 

manifestó que la publicación objeto de medidas cautelares 

decretadas por el OPLEV fue retirada11
•

30. Con la precisión de que, en la audiencia de pruebas

y alegatos, no se presentó la denunciada a fin de 

manifestar lo que en derecho le correspondiera. 

CUARTO. Situación jurídica en estudio. 

31. La materia del presente Procedimiento Especial

Sancionador, se constriñe a determinar si se acreditan los 

hechos que se denuncian en contra de María Elizabeth 

Guerrero Sánchez, en su carácter de entonces 

precandidata a la Presidencia Municipal de Moloacán, 

Veracruz, postulada por el partido político Fuerza por 

México, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

10 Visible a foja 159 del expediente en que actúa. 
11 Visible a fojas 205 y 206 del expediente en que se actúa. 
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2021 y, si en caso de acreditarse, éstos constituyen 

conductas que pudieran constituir una violación a lo 

dispuesto por los artículos 134, párrafos séptimo y octavo 

de la Constitución Federal; 449, párrafo 1, inciso c) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales 12; 79, párrafos primero y segundo, de la 

Constitución Local; 314, fracción III, 321 fracción IV y, 

340, fracciones I, II y III del Código Electoral; por la 

presunta realización actos anticipados de campaña. 

QUINTO. Metodología de estudio. 

32. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el 

orden siguiente: 

•Marco normativo.

•Estudio relativo a la existencia de los hechos motivos de

denuncia. 

•Estudio relativo a la determinación de la existencia de las

infracciones en materia electoral, consistentes en la 

comisión de actos anticipados de campaña. 

i. En caso de encontrarse demostrados, se analizará

si los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

ii. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

a la normativa electoral, se analizará si se encontrar 

acreditada la responsabilidad probable del actor, así como 

12 En lo sucesivo, se le podrá referir como LEGIPE. 
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la calificación de la falta y la individualización de la 

sanción. 

Marco normativo. 

33. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados, 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. 

Redes sociales. 

34. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF 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 usuarios13
•

35. De manera que los mensajes publicados gozan de

la presunción de espontaneidad14
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman 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 

13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: UBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANAUZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"UBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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conductas amparadas en la libertad de expresión e 

información. 

36. 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 Ireland Limited

37. 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 verificados por la 
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empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público. 

38. 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. 

39. Sin embargo, esta presunción debe verla el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene 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. 

40. Derivado de ello, es especialmente relevante que

la autoridad que tramita el procedimiento identifique el 

tipo de cuenta donde se difundió la publicidad 

denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos 

administrativos sancionadores. 

Jurisprudencia 7 / 2005 

41. En la jurisprudencia de rubro RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES 15 
, la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

15 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 
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Federación, precisó que al régimen administrativo 

sancionador, le son aplicables los principios del ius 

puniendi, en cuanto el propósito de este tipo de 

procedimientos es la preservación del orden público y el 

cumplimiento de la legalidad en materia electoral. 

42. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se

desdobla para sancionar aquellas conductas que 

constituyen infracciones a la norma electoral, poder 

correctivo o sancionador que desde luego se encuentra 

sujeto a límites objetivos que se desarrollan a partir de los 

principios de legalidad y seguridad jurídica que tutelan los 

artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

43. En este sentido, la determinación de conductas

sancionables (infracciones) se encuentra sujeta a una 

reserva de ley, en virtud de la cual, para las personas, lo 

que no les está prohibido expresamente en la Ley, les está 

permitido; en oposición de las autoridades que sólo 

pueden actuar en ejercicio de las atribuciones que 

expresamente les atribuye la ley. 

44. De esta forma, uno de los pilares del derecho

administrativo sancionador lo constituye el principio de 

tipicidad que recoge el aforismo nul/um crimen, nulla 

poena sine /ege praevia, scripta et stricta, que precisa que 

sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la 

ley señala de manera previa, escrita y estricta como 

infracciones. 

45. En este contexto, para que una conducta pueda ser

sancionada a través del procedimiento especial 
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sancionador, se requiere que se cumplan necesariamente 

los siguientes extremos: 

A. Un principio de reserva legal (lo no prohibido está

permitido), así como el carácter limitado y exclusivo de 

sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 

legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, 

es decir, el presupuesto de la sanción; 

B. El supuesto normativo y la sanción deben estar

determinados legislativamente en forma previa a la 

comisión del hecho; 

C. La norma jurídica que prevea una falta o sanción

debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, 

general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 

conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 

provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los 

principios constitucionales de certeza y objetividad; y, 

Las normas requieren una interpretación y aplicación 

estricta, porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 

correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por 

cuanto que los requisitos para su puesta en marcha deben 

ser estrechos o restrictivos. 

Actos anticipados de campaña. 

46. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y, 116, fracción IV, inciso j) de la 

Constitución Federal y; 19 de la Constitución Local, se 

advierte que las constituciones y leyes de los estados, 

garantizan en materia electoral, que los partidos políticos 
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y la ciudadanía cuenten con los elementos para llevar a 

cabo sus actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las 

regla·s para las precampañas y las campañas electorales, 

así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

47. Análogamente, el artículo 1 del Código Electoral

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por 

dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

48. En consonancia con lo anterior, la LEGIPE en su

artículo 3, establece como: 

-Actos anticipados de campaña: Las expresiones 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 y; 

-Actos anticipados de precampaña: Las expresiones

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio 

de las precampañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una precandidatura. 

49. De conformidad con los artículos 226, párrafo 2,

inciso c) y, 227 de la LEGIPE; así como 57, párrafo cuarto, 

del Código Electoral, se deberá entender por: 
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- Precampaña electoral, conjunto de actos que realizan

los partidos políticos y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por 

cada partido. 

-Actos de precampaña electoral, las reuniones

públicas, asambleas y en general aquéllos en que los 

precandidatos a una candidatura se dirigen a las y los 

afiliados o al electorado en general, con el objeto de 

obtener su apoyo para ser postulado como candidato a un 

cargo de elección popular. 

- Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que, durante el periodo establecido por el 

Código, la normativa aplicable, y el que señale la 

convocatoria respectiva, difunden las y los precandidatos 

a cargos de elección popular, con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas. 

- Precandidatura, toda persona que, dentro de un

proceso de selección interna, pretende ser postulada por 

un partido político como candidata a un cargo de elección 

popular. 

- Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto 

alguno de propaganda de precampaña por ningún medio, 

antes de la fecha de inicio de las precampañas. Periodo 

de precampañas, la realización de las precampañas 

electorales por las y los precandidatos de los partidos 

políticos a las diputaciones y Ediles de los Ayuntamientos, 

será del siete de febrero al catorce de marzo, de acuerdo 
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con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código 

Electoral. 

- Registro de candidaturas, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de Ediles de los 

Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis de abril, 

de acuerdo con el artículo 174, fracción IV del Código 

Electoral. 

- Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las candidaturas de los partidos políticos y 

las independientes a las diputaciones y Ediles de los 

Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de junio, 

de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y sexto del 

Código Electoral. 

SO. Para el caso, existe una regulación mediante la que 

se considera necesario garantizar que los procesos 

electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

las y los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo 

que se reflejaría en una mayor 14 oportunidad de difusión 

de imagen, plataforma electoral o calidad de una 

determinada candidatura. 

51. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña, la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente, que se buscará la calidad 

de candidato independiente. 
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52. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

el criterio de que los actos anticipados de precampaña y/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 o sujetos 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 expresiones 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. 

53. 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. 
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54. Ahora bien, respecto del elemento subjetivo de los

actos anticipados de precampaña o campaña, la Sala 

Superior del TEPJF, ha sostenido que,· para tenerlos por 

acreditados, se debe tomar en cuenta los aspectos que 

contempla la jurisprudencia 4/ 2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLICITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES). 

55. 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 a favor o en contra de una 

candidatura; 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. 

56. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

57. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó

que aquellas expresiones dirigidas al electorado que 

contengan o se apoyen en algunas 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 
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favor o en contra de una candidatura que tenga las 

características señaladas, deben considerarse prohibidas 

dado que dichas expresiones implican claramente un 

llamado al voto para un cargo de elección popular. 

Propaganda electoral. 

58. El artículo 242, párrafo tercero de la LEGIPE,

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, las 

candidaturas registradas y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentarse ante la ciudadanía. 

59. Por su parte, los párrafos primero y segundo del

referido artículo, señalan que por campaña electoral se 

debe entender como el conjunto de actividades realizadas 

por los partidos políticos y candidaturas para la obtención 

del voto y por actos de campaña, las reuniones públicas, 

asambleas, marcas y en general, aquellos en que una 

candidatura se dirige al electorado para promoverse. 

60. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116,

fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal y; 19 de 

la Constitución Local, 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 tendientes 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. 
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61. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral

señala como propaganda electoral al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, las candidaturas 

registradas y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentarse ante la ciudadanía. 

Interés superior del menor. 

62. 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. 

63. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar

el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a las y los menores y, se 

destaca como otros sujetos obligados a las y los 

ascendientes y/o tutores de éstos, quienes deben 

preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y 

principios relacionados con los menores. 

64. 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. 

65. Paralelamente, desde el ámbito internacional se

destaca que el artículo tercero, párrafo primero, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, indica que en 
1 

f. 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen \ � 
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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. 

66. 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". 

lCómo debe protegerse? 

67. En ese sentido, la SON 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. 

68. Lo anterior implica que la o 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. 

lCómo debe determinarse su contenido y alcance 

en el ámbito jurisdiccional? 

69. Si bien la SON 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 
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indeterminado", se dificulta de manera notable su 

aplicación. 

70. 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." 

lCuándo se afecta el interés superior del menor? 

71. 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". 

72. 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. 
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73. 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. 

74. 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, 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. 

75. 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. 

76. Así, la SON 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. 

77. El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos

del Niño establece que los Estados parte de la misma 
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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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Así, la SON 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. 

82. En ese mismo tenor, ha estimado que no puede

existir una regla fija en razón de la edad, aun cuando esté 
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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. 

83. 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. 

84. 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. 

85. 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 
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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. 

86. 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, 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. 

87. 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. 
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88. 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 ejerzan aquella 

función. 

89. 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. 

90. 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. 

91. 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 cumplimiento de sus obligaciones, por lo 

que deberán seguir conviniendo los términos del ejercicio 

de la patria potestad. 
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92. 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. 

93. 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. 

94. 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. 
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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 potestad, del tutor o, en su caso, de la 

autoridad que los supla. 

vii. Copia del acta de nacimiento de la o el menor 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. 
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Consentimiento del tutor. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. 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 promocional en donde aparecerá e 

informándole sobre su contenido y el alcance de su 

difusión. 

99. Para ello, deberá estimar las posibles 

repercusiones que pudiera tener hacia el futuro, 

explicando tal situación con el objetivo de evitar un riesgo 
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a sus intereses y, tratando de buscar en todo caso la 

opción que más beneficie su interés superior. 

100. En cuanto a la opinión, debe documentarse la

manera en que se le proporcionó la información en 

relación al contenido y difusión del promociona!. 

101. Previo a que la o 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. 

102. 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. 

103. 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. 
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104. 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.

105. 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. 

106. 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 vulnerándose sus 

derechos, tomándose en cuenta su edad y madurez. 

107. Los sujetos obligados deberán video grabar, por

cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, 

niños y adolescentes, entre seis y diecisiete años, sobre el 

alcance de su participación en la propaganda político

electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos de 
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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. 

108. 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 videograbador por 

cualquier persona que asista, con el riesgo potencial del 

uso incierto que cada una de las personas pueda darle a 

su imagen. 

109. 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. 

Valoración conjunta y cuidadosa de los anteriores 

elementos 

110. En efecto, esta opinión debe ser valorada de

manera conjunta y cuidadosa con el resto del material 

probatorio en 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. 
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La valoración se realizará conforme al principio de 

autonomía progresiva. 

111. 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 tocio 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. 

112. 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. 

113. 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. 

114. Los criterios anteriores son aplicables con

independencia de aquellos emitidos en los Lineamientos 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 
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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. Estudio relativo a la determinación de la 

existencia de infracciones. 

Pruebas. 

115. Una vez que ha sido precisado lo anterior, lo

conducente es determinar si de las constancias que obran

en autos, es posible tener por acreditados los hechos

denunciados, tomando en consideración las pruebas

aportadas por la denunciante, así como de lo aportado por

la autoridad sustanciadora a partir de las diligencias

realizadas.

116. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación de los Órganos Jurisdiccionales analizar todas

las pruebas que obren en el expediente, mismas que se

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332

y 360 del Código Electoral, de acuerdo con las reglas de

la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de

determinar si producen convicción sobre los hechos

controvertidos.

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

valoración de pruebas que permite la legislación electoral

de Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien es cierto, no

se encuentra obligado a medir o establecer un alcance

mínimo o máximo del valor de las pruebas, su valoración
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o apreciación se debe orientar a establecer si generan

suficiente convicción para motivar una decisión. 

118. A dichas consideraciones y, de conformidad con las

reglas de la lógica, las pruebas pueden ser valoradas 

atendiendo a los siguientes principios: 

-Principios de identidad: una coa 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. 

- Sana crítica: se entiende por aquellas reglas científicas,

técnicas o prácticas que constituyen el medio para 

conseguir racionalmente la convicción del juez. 

- Máximas de la experiencia: son los juicios

hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

119. Precisado lo anterior, este Tribunal Electoral

procede a enlistar los medios convictivos que obran en 

autos del expediente de mérito. 

Pruebas aportadas por la denunciante. 

120. Mediante su escrito de denuncia, Belén del Rocío

Cruz cancino, en su carácter de representante propietaria 
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de MORENA ante el Consejo Municipal 112 del OPLEV, con 

sede en Moloacán, Veracruz, ofreció: 

121. Pruebas técnicas, consistente en tres link�

mismos que con fundamento en los artículos 20 y 22 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, fueron 

certificados por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, 

mediante el Acta: AC-OPLEV-OE-638-2021; links 

alojados en las siguientes direcciones electrónicas: 

•https://www.facebook.com/photo?fbid=806297703613

929&set=a.109466163297090, 

•https://www.facebook.com/photo?fbid=806330476943

985&set=a .109705303273176, 

•https://www.facebook.com/mariaelizabeth.guerrerosan

chez/videos/806463830263983. 

122. Asimismo, ofreció como medios de prueba la

instrumental de actuaciones y la presuncional en su 

doble aspecto, legal y humana. 

Pruebas obtenidas por la autoridad electoral 

sustanciadora. 

Documentales públicas: Mismas que dada su naturaleza, se consideran-y 

tienen pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, de conformidad con 

los artículos 33i, fracción I y 332, segundo párrafo del Código Elednral. 

Consistente en oficio número OPLEV /OE/3077 /2021, de fecha 

veintidós de mayo, signado por Maribel Pozos Alarcón, ntular de la 

1 Unidad Técnica de Oficialía Electoral, mediante el cual remite copia 

certificada del Acta AC-OPLEV-OE-638-2021, constante de treinta 

y nueve fojas útiles. 

2 
Acta AC-OPLEV-OE-638-2021, constante de treinta y nueve fojas 

útiles, signada Maribel Pozos Alarcón, ntular de la Unidad Técnica 
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de Oficialía Electoral, de fecha veintidós de mayo, mediante la cual, 

se certificó el contenido de las siguientes ligas electrónicas: 

• httQs :Llwww. facebook.cQmL12hoto ?fbid=806297703613929&set=a

.109466163297090,

• htt12s:Llwww. facebook.comL12hoto ?fbig=8063304 7694398S&set=a

.109705303273176,

• htt12s:Llwww .facebook.comLmariªelizabeth .guerrerosanchezL video

sL806463830263983.

Oficio número INE/VRFE-VER/1311/2021, signado por Sergio 

3 
Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 

proporcionó el domicilio de la denunciada. 

Oficio número OPLE/CE/RLP-171/2021, de fecha uno de junio, 

signado por Roberto López Pérez, Consejero Electoral, Presidente de 

la Comisión Estatal de Quejas y Denuncias, por la cual hace del 

4 
conocimiento al Director Ejecutivo de asuntos jurídicos del OPLEV 

que se recibió escrito signado por la denunciado, mediante el cual 

informó que dio cumplimiento al requerimiento que le hicieron en 

fecha dos de junio dentro del cuadernillo 

CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/266/2021. 

Documentales privadas: Mismas que se tienen ..en términos de: lo previsto 
- por lo s artículos-331, fracd6n II del c.6digo:Electoral. 

- ¿, 

Escrito en copia simple signado por María Elizabeth Guerrero 

Sánchez, de fecha uno de junio, por el cual manifiesta que cuenta 

5 con el consentimiento otorgado por los padres de los menores cuya 

imagen aparece en las publicaciones que certificó la autoridad 

electoral sustanciadora16
• 

Escrito en copia simple signado por María Elizabeth Guerrero 

Sánchez, de fecha trece de junio, por el cual manifiesta que retiró la 

publicación que le fue ordenada en el cuaderno de medidas 

6 cautelares Escrito en copia simple signado por María Elizabeth 

Guerrero Sánchez, de fecha uno de junio, por el cual manifiesta 

CG/SE/CM112/CAMC/MORENA/266/2021, de fecha dos de 

junio. 

123. Así, en fecha veintiocho de julio, se llevó a cabo la

audiencia de alegatos, en la que se hizo constar que no 

16 Con la precisión de que el mismo trae anexo diez copias simples de cartas de 
autorización de cesión de derechos de registro en foto y/o videos de niñas, niños y 
adolescentes. 
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comparecieron virtualmente ni por escrito la denunciante, 

la denunciada ni el partido político Fuerza por México. 

124. Finalmente, durante la referida audiencia, se

desahogaron las pruebas ofrecidas por el denunciante y 

aquellas de las que se allegó el OPLEV, en el ejercicio de 

su facultad investigadora; haciendo constar que, de parte 

de la denunciada, no se advierte que se aportaran medios 

de prueba a desahogar en dicha audiencia. 

SÉPTIMA. Valoración probatoria. 

125. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución

del Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa 

con el material probatorio que obra en autos, a partir del 

análisis al planteamiento de la referida litis.

126. Con la finalidad de establecer si se acreditan las

responsabilidades y, de conformidad con el artículo 332 

del Código Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas 

serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 

de la lógica, la experiencia y la sana crítica. 

127. En consonancia con dichas reglas, se tiene que la

sana crítica se debe entender como la libertad que tiene 

la autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica y que implica un 

principio de racionalidad interna y experiencia que alude 

al amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo 

en que se formule la decisión; esto, con la finalidad de 

permitirle inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro que desconoce o que resulte incierto. 
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128. Antes de proceder con el análisis de la legalidad de

los hechos denunciados, resulta necesario verificar su 

existencia, esto, a partir de los medios de prueba 

aportados por las partes en consonancia con aquellos que 

fueron recabados por la autoridad sustanciadora del 

procedimiento. 

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

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos 

del artículo 332 del Código Electoral. 

Acta de certificación. 

130. Lo es la prueba ofrecida que se genera por la

autoridad en el ejercicio de sus funciones; la autoridad 

administrativa electoral, en el presente asunto, certificó la 

existencia y contenido de tres linksde internet, en los que 

se alojaban fotografías y un video. 

131. En tal virtud, la documental marcada con el arábigo

dos del apartado de documentales públicas de la tabla que 

consta en la presente sentencia, tiene el carácter de ser 

pública, al haber sido expedida por la autoridad 

administrativa electoral en el ejercicio de sus funciones y, 

se le concede valor probatorio pleno en términos de lo 

dispuesto por artículos 331, párrafo tercero, fracción I y, 

332, párrafos primero y segundo del Código Electoral. 

132. Sin que ello signifique que, por tratarse de

documento público sirva para tener por probado lo 

pretendido como vulneración, pues esto depende de la 

valoración específica que tales elementos de prueba, que 

incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter 
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no puede ser modificado por haber sido certificado por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Técnicas. 

133. Pruebas que por su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tiene un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera 

fehaciente los hechos denunciados ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto, 

alguna alteración que pudieran haber sufrido; por lo que 

no son suficientes para acreditar los efectos que pretende 

quien la ofrece17
• 

134. En tal virtud, los alcances de su contenido solo

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados. 

Documentales públicas. 

135. Las pruebas señaladas con los arábigos uno, dos,

tres y cuatro de la referida tabla, son emitidas por 

autoridades en ejerc1c10 de sus funciones, en 

consecuencia, se valoran como documentales públicas, de 

conformidad con el artículo 331, párrafo tercero, fracción 

I y 332, párrafo segundo del Código Electoral. 

17 En congruencia con la jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF �úmero 4/2014,

de rubro: PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES POR SI SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
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Documentales privadas. 

136. Por cuando hace a las pruebas marcadas con los

arábigos cinco y seis de la misma tabla, éstas se valoran 

de acuerdo a su naturaleza, por ser documentales 

privadas, en términos de lo previsto por el artículo 331, 

fracción II del Código de mérito. 

Instrumental de actuaciones y presuncionales. 

137. Así, la denunciante ofreció pruebas consistentes en

instrumental de actuaciones, así como la presuncional en 

su doble aspecto, mismas que son valoradas con el 

cúmulo probatorio; de tal forma que sus alcances se 

podrán derivar siempre que generen convicción a este 

Tribunal Electoral y, en tanto se puedan concatenar con 

los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, de conformidad con el artículo 360, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

Valoración conjunta. 

138. Para establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, así como el contenido de las pruebas 

admitidas y desahogadas dentro del presente asunto, es 

necesario que las mismas sean valoradas en conjunto y 

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

sana critica, a fin de determinar el grado de convicción 

que producen sobre los hechos controvertidos, de 

conformidad con los artículos 332 y 360 del Código 

Electoral. 

139. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de 1 ·

valoración de pruebas que permite la legislación electoral 
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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. 

140. En consonancia con tales reglas, la referida sana

crítica se debe entender como la libertad que tiene la 

autoridad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implican un 

principio de racionalidad interna y la experiencia que 

alude al amplio consenso de la cultura media del lugar y

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

sucedería normalmente y en función de ello, inferir si un 

hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

141. 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 presente 

Procedimiento Especial Sancionador. 

142. Lo anterior, en razón de los principios generales

que son aplicables en los Procedimientos Sancionadores. 

Dentro del sistema jurídico mexicano, 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 
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de existencia de los hechos denunciados, es un requisito 

indispensable para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

143. En efecto, la Sala Superior del TEPJF, así como la

Suprema Corte de Justicia de la Nación18
, en múltiples 

jurisprudencias, 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 sus derechos. 

144. 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. 

145. Para el caso concreto, se estima necesario 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 

18 En lo sucesivo, se le podrá referir como SON.
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de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a 

la valoración de las pruebas. 

146. La Primera Sala de la SON, ha estimado que es

posible derrotar la presunción de inocencia cuando las 

pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia 

efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al 

mismo tiempo, en el caso de que existan, se derroten las 

pruebas de descargo y los contraindicios que puedan 

generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

147. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF,

encuentra que un método compatible con la citada 

presunción en los procedimientos sancionadores en 

materia electoral consiste en efectuar un análisis de las 

probanzas en el que: 

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. 

148. Entonces, la presunción de inocencia no significa

que la o 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 presente la parte acusadora; por su 

parte, para la autoridad, la presunción de inocencia 

significa que no solo debe presentar una hipótesis de 
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culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia de la o el acusado. 

149. En observancia de lo anterior, se procede a analizar

la existencia de los hechos y, en su caso, si se acreditan 

las conductas denunciadas. 

OCTAVO. Análisis para determinar sobre los hechos 
acreditados. 

150. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en

lo que se relaciona con los hechos denunciados, se arriba 

a las conclusiones siguientes: 

Calidad del denunciante. 

151. MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta 

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Calidad de los denunciados. 

152. María Elizabeth Guerrero Sánchez, tiene calidad de

entonces candidata a la Presidencia Municipal de 

Moloacán, Veracruz, postulada por el partido político 

Fuerza por México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

153. Por su parte, el partido político Fuerza por México,

cuenta con tiene registro nacional; asimismo, cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 
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Acreditación de hechos. 

154. Del análisis de las pruebas descritas en lo que se

relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

siguientes conclusiones. 

155. De la recopilación de elementos proporcionados

por el OPLEV, respecto de la información publicada en 

Facebook en la cuenta "María Elizabeth Guerrero 

Sánchez", relativa a la realización de actos anticipados de 

campaña, realizadas el cuatro de mayo, puede advertirse 

de manera indiciaria distintos actos que pudieran 

contravenir las leyes de la materia. 

156. Derivado de las atribuciones del OPLEV,

consideraron necesario el apoyo de la Oficialía Electoral 

de dicho Instituto, para que se llevara a cabo la 

certificación del contenido y existencia de tres ligas 

electrónicas. 

157. En el caso, de las conductas y hechos objeto de

denuncia de este Procedimiento Especial Sancionador, se 

tiene que la Oficialía Electoral del OPLEV, certificó a través 

de la fe de hechos que se precisó en el apartado de 

pruebas, la existencia y contenido, para el caso concreto, 

de las siguientes direcciones electrónicas. 

158. La primera publicación denunciada, de fecha

cuatro de mayo a la 01:11 horas, por así constar en el 

acta de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 

OPLEV 19 
, que corresponde al enlace: 

19 Visible a foja 45 del expediente en que se actúa. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=8062977036139 

29&set=a .109466163297090. 

159. La segunda publicación denunciada, de fecha

cuatro de mayo a las 02:36 horas, por así constar en el 

acta que se refirió en el parágrafo anterior, que 

corresponde al enlace: 

https://www.facebook.com/photo ?fbid = 8063304 7694 39 

85&set=a .1097053032731762º
.

160. La tercera publicación denunciada, de fecha cuatro

de mayo a las 19:58 horas, por así constar en el acta que 

se refirió en el parágrafo anterior, que corresponde al 

enlace: 

https://www.facebook.com/mariaelizabeth.guerrerosanc 

hez/videos/80646383026398321•

161. En fecha dos de junio, la autoridad administrativa

sustanciadora, estimó necesario decretar medidas 

cautelares respecto de la tercer publicación denunciada, 

medidas que consistieron en retirar, eliminar o suprimir la 

publicación contenida en el enlace electrónico 

https://www.facebook.com/mariaelizabeth.guerrerosanc 

hez/videos/806463830263983. 

162. Se hace constar que las publicaciones fueron

realizadas en la red social Facebook, en particular en el 

perfil "María Elizabeth Guerrero Sánchez" y que, si bien es 

cierto, la denunciada no afirmó ni negó que dicho perfil le 

pertenece, lo cierto es que la misma retiró la publicación 

que le fue ordenada por la autoridad electoral 

20 Visible a foja 46 del expediente en que se actúa. 
21 Visible a foja 47 del expediente en que se actúa.
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sustanciadora, de lo que se puede aducir que tiene la 

potestad de conocer y, en su caso, controlar lo que se 

publica en el referido perfil. 

Estudio relativo a la determinación de la existencia 

de infracciones en materia electoral. 

163. Con la finalidad de ser exhaustivos, este Tribunal

Electoral analizará los elementos indispensables para 

acreditar las conductas denunciadas, como a continuación 

se hace: 

Actos anticipados de campaña. 

164. La característica primordial para la configuración

de este tipo de infracción es que el acto debe darse, antes 

de la obtención del registro de la precandidatura o 

candidatura ante la autoridad administrativa electoral y/o 

antes del inicio formal del periodo de precampañas o 

campañas. 

Elemento temporal. 

165. Para analizar este elemento, es conveniente que se

tomen en cuenta las fechas establecidas en el calendario 

del OPLEV para efectos de las campañas y precampañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 

_ Local 2020-2021 

-

Procesos internos de selección de 
Del 17 de enero al 28 de marzo 

candidaturas. 

Precampañas Del 28 de enero al 16 de febrero 

Campañas Del 4 de mayo al 2 de junio 
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166. En ese contexto, este Tribunal Electoral considera

que el elemento temporal no se acredita respecto de las 

publicaciones denunciadas; en virtud de que las mismas 

fueron realizadas en las siguientes fechas: 

-

. 

Enlace elec:tr6nim 
. 5, � 

. . 

https://www.facebook.com/photo?fbid=806297703613929 

&set=a.109466163297090. 

https://www .facebook.com/photo ?fbid=8063304 76943985 

&set=a .109705303273176. 

httRS :LLwww .facebook.comLmariaelizabeth .guerrerosanc 

hezLvideosL806463830263983. 

fecha-,� 
Cuatro de 

mayo a las 

01:11 horas 

Cuatro de 

mayo a las 

02:36 horas 

Cuatro de 

mayo a las 

19:58 horas 

167. Lo anterior es así, porque tal y como se ilustró en

las tablas anteriores, el periodo comprendido para llevar 

a cabo las campañas electorales inició el cuatro de mayo 

a las cero horas, y teniendo en cuenta que las 

publicaciones denunciadas fueron publicadas en diversas 

horas del cuatro de mayo, resulta inconcuso que el 

elemento temporal no se acredita. 

168. Así, en virtud de que, para tener por acreditada la

conducta denunciada, es necesario tener la concurrencia 

de los elementos temporal, persona y subjetivo en 

conjunto, resulta innecesario realizar el estudio del resto 

de los elementos. 

169. Similar razonamiento fue adoptado por este Pleno

al resolver el TEV-PES-74/2021. 

170. En consecuencia, es inexistente la conducta

denunciada. 

53 1 Página 



Tribunal Electoral 

de Veracruz 

TEV-PES-146/2021 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral por aparición de menores de edad. 

171. No pasa desapercibido por este Tribunal Electoral

que, en el video denunciado por el promovente, alojado 

en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/mariaelizabeth.guerrerosanc 

hez/videos/806463830263983, se observa la presencia de 

personas menores de edad; tal y como quedó asentado 

en el ACTA AC-OPLEV-OE-638-202122
• 

172. Al respecto, debe mencionarse que la autoridad

administrativa electoral, a través de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias, emitió mediante 

acuerdo de dos de junio, en su resolutivo segundo, la 

procedencia de oficio de medidas cautelares, a fin de que 

la denunciada retirara la publicación por la que se difundía 

imágenes de menores de edad; ello, porque tal conducta 

no fue objeto de denuncia. 

173. Así, el OPLEV advirtió al certificar el acta AC

OPLEV-OE-638-2021 que la presencia de menores en 

el referido video, podría configurar una violación a las 

normas de la propaganda electoral, pues en el mismo, se 

advierten elementos de los que se puede inferir que se 

está en presencia de propaganda político- electoral con la 

intención de posicionar a la denunciada, como candidata 

del partido político Fuerza por México, como la mejor 

opción a la Presidencia Municipal de Moloacán, Veracruz, 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

22 Visible a fojas 49 a 51 del expediente en que se actúa. 
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174. Así, en concepto de este Tribunal Electoral, la

publicación aludida, sí contiene propaganda política o

electoral dirigida a influir en las preferencias electorales,

por lo que, es competencia de este Órgano Jurisdiccional.

175. Lo anterior es así, porque del propio análisis de la

publicación denunciada, así como de lo certificado por el

OPLEV, se desprende que en el referido video existen

expresiones y alusiones relacionadas con el partido

político Fuerza por México y en particular, a la entonces

candidata, María Elizabeth Guerrero Sánchez.

176. Se sostiene lo anterior porque de lo certificado por

el OPLEV, en la multicitada acta, se tiene que la

denunciada portaba emblemas relacionadas con su

instituto político, además, de que se advierte el siguiente

texto "ELI GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL" así

como una voz masculina que dice "Eli Guerrero,

Presidente, la fuerza de Moloacán, en su gente".

177. En ese sentido, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional es sable 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.

178. Así, es dable tener en consideración que, si bien la

normativa electoral no contempla como uno de los

supuestos para dar trámite a un Procedimiento Especial

Sancionador la posible afectación política o electoral; lo

cierto es que la Sala Superior del TEPJF ha sustentado la
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tesis XIII/ 2018 de rubro PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VIA 

LAS QUEJAS O DENUCNIAS 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 el referido procedimiento. 

179. Este Tribunal Electoral advierte que aún y cuando

la conducta relacionada con el uso y difusión de menores

en propaganda electoral, no fue objeto de denuncia, es

competencia de este Órgano Colegiado pronunciarse

respecto de la misma.

180. Al respecto, es importante recordar que el Estado

tiene una obligación reforzada frente a la infancia y que

dicha obligación implica, además de facilitar una

mediación adulta que siempre los considere objetos de

derechos, mismos que deben ser ejercidos y protegidos a

través del actuar de todas las instancias del Estado, las

cuales deberán tomar en cuenta el carácter integral de los

derechos humanos.

181. En términos prácticos, Oficina para la Defensoría

de los Derechos de la Infancia, ha establecido que la

obligación reforzada del Estado significa muchas

obligaciones particulares. Entre ellas puede mencionarse

obligaciones como:

a) Actuación oficiosa para la protección de niños,

niñas o adolescentes.
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b) Obligación de exhaustividad para atender la causa

de pedir.

c) Obligación de aplicar el principio superior del

menor en temas que afecta a la infancia.

182. Adicional a éstas, hay tres obligaciones que cobran

particular relevancia ante el reto de construir una política

para la atención integral de la infancia, las cuales son:

a) Garantizar un Estado útil para la infancia.

b) Garantizar asistencia y representación suficientes y

adecuadas para el ejercicio de sus derechos.

c) Garantizar la integridad a la atención y protección

de sus derechos. 23

183. Como lo ha sostenido la Corte Interamericana de

Derechos Humanos, es competencia de los Órganos

Jurisdiccionales conocer casos en los cuales resulta

necesario pronunciarse sobre los derechos de la niñez, en

el entendido de que estos no son solo sujetos de

protección, sino plenos sujetos de derecho, mismos que

son beneficiarios de cierta protección especial en su

calidad de grupo vulnerable.

184. En el ámbito nacional, el sistema jurídico mexicano

establece diversas prerrogativas de orden personal y

social en favor de los menores, lo que se refleja en la

aplicación de leyes federales y locales, de donde se deriva

que el interés superior de la niñez, implica que en todos

23 Extracto de Margarita Griesbach, Bienes públicos regionales para la atención 
integral de la primera infancia: lineamientos comunes, garantlas y protocolos 
regionales, México, CEPAL, Sede subregional México. ONU, 2013. 
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momentos las políticas, acciones y toma de decisiones 

vinculadas a esta etapa de la vida humana, se realicen de 

modo que, en primer término, se busque el beneficio 

directo del niño o niña a quien van dirigidos24
•

185. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral

procederá, de oficio, al estudio de la presunta violación a 

las normas en materia de propaganda electoral por 

aparición de menores de edad, advertida por el OPLEV 

durante la sustanciación del procedimiento especial 

sancionador en que se actúa. 

186. Ahora bien, como ha quedado previamente

establecido, la ciudadana denunciada si bien, no 

reconoció de manera expresa ostentar la titularidad de la 

cuenta de la red social Facebook "María Elizabeth 

Guerrero Sánchez'' que alberga el video en estudio, lo 

cierto es que la misma, al comparecer, manifestó tener 

consentimiento de los padres de los menores que 

aparecen en el referido video, además de comparecer 

ante el OPLEV a fin de manifestar que el video objeto de 

medidas cautelares había sido retirado del referido perfil; 

de lo que se sigue que la misma tiene conocimiento y 

control de lo que se publica en el mencionado perfil de 

Facebook. Esto es, reconoció la carga de la publicación 

denunciada y su contenido. 

187. Del análisis integral de los autos en que se actúa,

se tiene que la denunciada presentó en copia simple 

nueve escritos 25 presuntamente suscritos por padre o 

24 Ver jurisprudencia de la SCJN 1.5°. C. J/14, de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. 
25 Visibles a fojas 158 a la 170 del expediente en que se actúa. 
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tutores de los menores que aparecen en el video objeto 

de estudio, con los datos que a continuación se precisan: 

Fecha 
. = 

f�:.. v z�:�.
·.

-�- -
- - Quien 1 

del =- con la o 
-

Observaciones
='-

·$11Sa'ibe
esallo et.menor 

=� 

' '"4', 

Señala que su padre 

no se encuentra por 

Cuatro Maricela asuntos de trabajo, 

de Martínez Madre pero está de acuerdo 

mayo Galindo en utilizar la imagen 

del menor. Sin 

anexos. 

Señala que su padre 

no se encuentra por 

Cuatro Leydi Olivia asuntos de trabajo, 

de Velázquez Madre pero está de acuerdo 

mayo Izquierdo en utilizar la imagen 

del menor. Sin 

anexos. 

Señala que su padre 

no se encuentra por 

Cuatro Leydi Olivia asuntos de trabajo, 

de Velázquez Madre pero está de acuerdo 

mayo Izquierdo en utilizar la imagen 

del menor. Sin 

anexos. 

Señala que su padre 

no se encuentra por 

Cuatro Leydi Olivia asuntos de trabajo, 

de Velázquez Madre pero está de acuerdo 

mayo Izquierdo en utilizar la imagen 

del menor. Sin 

anexos. 

Cuatro Leticia No hace ninguna 

de Pérez No señala observación. Sin 

mayo Martínez anexos. 

Cuatro Araceli No hace ninguna 

de Hernández No señala observación. Sin 

mayo (ilegible) anexos. 
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Cuatro Mayra de No hace ninguna 

de J. Hdez. No señala observación. Sin 

mayo Morales anexos. 

Cuatro Delia No hace ninguna 

de Velazco No señala observación. Sin 

mayo García anexos. 

Cuatro Flor No hace ninguna 

de Velazco No señala observación. Sin 

mayo González anexos. 

188. Ahora bien, a juicio de este Tribunal Electoral, a

partir del reconocimiento implícito de la titularidad de la 

cuenta de la red social Facebook, así como de las 

documentales presentadas por la denunciada, se tiene 

que la misma no cumple con los parámetros mínimos 

que permitan la difusión de la imagen de los menores que 

aparece en el video objeto de estudio; por tanto, se 

estima la existencia de la violación a las normas en 

materia de propaganda electoral por aparición de 

menores de edad. 

189. En efecto, este Tribunal Electoral advierte que no

es posible tener por cumplido el requisito consistente en 

el consentimiento de los padres a fin de que los menores 

fueran parte del video de mérito, ya que, del expediente, 

no se advirtieron mayores elementos que permitieran 

concatenar y tener por acreditado que la participación de 

los menores en el multirreferido video atendiera a las 

formalidades exigibles. 

190. Cabe señalar la trascendencia para el análisis de la

conducta en estudio, de la publicación realizada el cuatro � 
de mayor, en donde, tal y como lo certificó el OPLEV en 

el ACTA AC-OPLEV-OE-638-2021, se advierte el rostro j 
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de diversos menores de edad, los cuales, en la 

certificación realizada por el referido Organismo público 

fueron cubiertos, pero que en la publicación original se 

encontraban plenamente visibles e identificables; 

señalándose en el acta de diligencia lo siguiente: 

'�-- las otras tres personas veo que son menores de 

edad por lo que procedo a cubrirles el rostro para 

salvaguardar su integridad .. '; '� .. Al lado veo una bicicleta 

y a un menor de edad, por lo que procedo a cubrirle el 

rostro para salvaguardar su integridad .. '; '� .. en la 

siguiente imagen observo a unos menores de edad 

sentamos {sic) en una misma mesa ... "½ '�-- hay distintas 

personas de ambos sexos y una de ellos un menor de 

edad por lo que procedo a cubrirle el rostro para 

salvaguardar su integridad .. '� 

191. Siendo las imágenes en cuestión las siguientes:
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��::.�-
-

192. Ahora bien, este Tribunal Electoral procede al

análisis del porqué se arriba a la conclusión de que con 

los elementos aportados no es posible tener por 

acreditado que la denunciada hubiere contado con los 

elementos necesarios para estar en posibilidad de publicar 

imágenes de los menores sin difuminar o hacer 

irreconocibles. 
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193. 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 directrices que se deben seguir 

para que una o un menor aparezca en publicaciones de 

índole político-electoral, siendo las siguientes: 

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

patria potestad o de los tutores. 

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 video 

grabada 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. 
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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

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. 
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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. 

Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán video grabar, 

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 video grabados 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 

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 niñez. 

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 niñas, 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. 
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Para ello, las niñas, 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 niñas, 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. 

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. 

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 presencia o participación, para ser

exhibido en cualquier medio de difusión. 

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. 
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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. 

194. En ese sentido, resulta claro que aun y cuando se

cuenta con presuntos consentimientos escritos por parte 

de madres, 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 lo siguiente: 

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 actos políticos, actos de 

precampaña o campaña en cualquier medio de difusión. 
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195. En ese mismo sentido, no se advierte en ninguno

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 

que se identifique al menor. 

196. 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. 

197. Aunado a ello, no se justifica la razón de porqué

varios de dichos permisos fueron otorgados por uno de 

los padres y no por ambos, ni por qué se omitió hacer 

referencia en cinco de ellos qué lazo sostienen con la o el 

menor, a qué menor hacen referencia ni porqué 

únicamente suscribió una persona. 

198. 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 

los menores, deriva del marco jurídico precisado, para la 

protección de los derechos humanos de los individuos 

menores de dieciocho años. 
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199. 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. 

200. 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. 

201. Similar criterio al aquí adoptado sostuvo la Sala

Regional Especializada del TEPJF al resolver el SRE-PSD-

208/2018, 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 socia les y la Internet. 

202. Por lo anterior, en el video de mérito, se debió

cumplir con los requisitos previstos y, en caso de no 

cubrirlos, debió difuminar la imagen de los menores, a fin 

de que no fueran identificables y garantizar su derecho a 

la intimidad. 

203. 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 del 

TEPJF en la sentencia recaída al SER-PSC-121/2015, el 
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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 J. l. 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 dispongan½ 

cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación 

internacional. 

204. En esa tesitura, de conformidad con el Protocolo

de actuación de quienes imparten justicia en caso que 

involucren niñas, niños y adolescents, emitido por la SON, 

el interés superior de la niñez tiene las siguientes 

implicaciones: 

- Coloca en plena satisfacción de los derechos de la niñez

como parámetro y fin en sí mismo; 

-Define la obligación del Estado respecto de la niñez y,

- Orienta decisiones que protegen los derechos de la

niñez. 
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205. Para tal efecto, la referida Sala Regional
Especializada del TEPJF parte de la base relativa a que el
derecho a la propia imagen de las y 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 las y los niños, debe operar una modalidad del principio
in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho
de las y los menores, por encima del ejercicio de la
libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen
los derechos de las y los niños, por encima de cualquier
duda que se presente en los casos que se analicen.

206. 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.

207. 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.

208. En consecuencia, de lo anteriormente descrito, al

tener por acreditada la difusión de propaganda electoral �
en el perfil de la red social Facebook de la denunciada,
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con el empleo de imágenes de menores de edad sin 

difuminar o hacer irreconocibles sus rostros, 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 

violación a las normas en materia de propaganda 

electoral por aparición de menores de edad. 

Culpa in vigilando del partido político Fuerza por 

México. 

209. En lo referente a la culpa in vigilando que se

atribuye al Partido Político denunciado, es de decirse que 

se acredita por las siguientes consideraciones. 

210. Se entiende por culpa in vigilando a 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, precandidaturas, 

candidaturas 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. 

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

se hace acreedor a una sanción, al tolerar las conductas 

de sus precandidaturas, candidaturas y ciudadanía, que 

incumplan o infrinjan las disposiciones de la materia. 
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212. Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV /2004 de la

Sala Superior del TEPJF, que es del rubro y texto 

siguientes: 

PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA 

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

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 
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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 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 vigilando sobre las personas que 

actúan en su ámbito. 

213. En ese orden de ideas, para que se acredite la

culpa in vigilando de un Partido Político, en este caso de 

Fuerza por México, es necesario que primero se acredite 
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la comisión de alguna conducta por parte de sus 

miembros que infrinjan la normativa electoral; así, en el 

caso se actualizan las conductas de afectación al interés 

superior del menor, por parte de la denunciada María 

Elizabeth Guerrero Sánchez, quien fue postulada como 

candidata propietaria a la Presidencia Municipal de 

Moloacán, Veracruz. 

214. 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. 

215. 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. 

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

del Partido Político Fuerza por México en la propaganda 

objeto de estudio, fortaleció su imagen y presencia ante 

la ciudadanía, al promocionar su oferta política en torno a 

la candidatura que postularon en el proceso electoral 

ordinario para ocupar el cargo Edilicio en Moloacán, 

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

obtención de votos a su favor. 
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NOVENO. Existencia de los ilícitos. 

217. 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 

Facebookde la ciudadana denunciada. 

218. Asimismo, tal como se ha precisado en los

apartados correspondientes, se acredita que María 

Elizabeth Guerrero Sánchez incurrió en vulneraciones a la 

normativa electoral consistentes en omitir salvaguardar el 

interés superior de la niñez, en las publicaciones 

realizadas que constituyen propaganda política. 

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

atribuibilidad y calificación de la sanción de la referida 

ciudadana denunciada, así como respecto del Partido 

Político Fuerza por México. 

DÉCIMO. Atribuibilidad. 

220. 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. 

221. Es importante destacar que 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 

ciudadanía, o cualquier persona física o moral. 

222. En ese sentido, los Partidos Políticos y

candidaturas, entre otros actores, tienen permitido en la 

legislación electoral la difusión de propaganda únicamente 
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en los tiempos permitidos, legalmente establecidos para 

tal efecto, y siendo que, en el caso, ha quedado 

acreditado que la denunciada vulneró con su propaganda 

política el interés superior de la niñez. 

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción. 

223. 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. 

224. 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. 

225. 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: 

-Levísima;

-Leve;

-Grave:
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-Ordinaria,

-Especial o

-Mayor.

226. 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. 

227. De conformidad con lo establecido en el artículo

325 del Código Electoral, 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. 

228. 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) vulneración al principio de interés superior de la

niñez. 

229. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la

presente sentencia, con las publicaciones realizadas por la 
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denunciada en su cuenta de la red social Facebook, el 

cuatro de mayo, vulneró el 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. 

Circunstancias de modo, tiempo y lugar. 

230. Modo. Las publicaciones en la cuenta personal del

denunciado en la red social Facebook de la denunciada. 

231. Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se

verifica que se suscitaron el cuatro de mayo. 

232. Lugar. Se constató la existencia de las

publicaciones en un vínculo de la red social Facebook. 

233. Singularidad o pluralidad de la falta. La

comisión de las conductas actualiza una infracción, pues 

se determinó que la publicación realizada por María 

Elizabeth Guerrero Sánchez, difundió rostros y rasgos 

identificables de menores, sin contar con los elementos 

necesarios para hacerlo. 

234. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las

conductas desplegadas sucedieron en el contexto del 

Proceso Electoral Local 2020-2021 en Veracruz, a través 

de la cuenta de la red social Facebook del ciudadano 

denunciado. 

235. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio

económico cuantificable, pues se trató de publicaciones 

en una red social. Calificación. 

236. Toda vez que las conductas implicaron:
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- Un acto anticipado de campaña que benefició al Partido

Político Movimiento Ciudadano; y 

- 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. 

237. Por tanto, en concepto de este Tribunal Electoral,

se justifica la imposición de una amonestación pública al 

Partido Político y candidata denunciados, en términos de 

lo previsto en el artículo 325, fracción 1, inciso a), y 

fracción 111, inciso a) del Código Electoral. 

238. El propósito de la amonestación es hacer

conciencia en el infractor que la conducta realizada ha 

sido considerada ilícita. 

239. 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. 

240. Dicha sanción encuentra su sustento en que el

actuar de dicha persona 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 los denunciados no 

realizaron las conductas acreditadas de manera dolosa. 
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Tal y como sostuvo la Sala Regional Especializada del 

TEPJF en el SRE-PSD-45/2018. 

241. En consecuencia, se ordena a la Secretaría General

de Acuerdos de este Tribunal Electoral, que los datos de 

la medida de apremio impuesta sean incorporados al 

catálogo de sujetos sancionados. 

242. 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. 

243. 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. 

244. 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 sentencia 

deberá publicarse en la página de internet de este 

Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado, se. 
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R E S U ELV E 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación 

objeto de denuncia, consistente en actos anticipados de 

campaña. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la vulneración al 

principio de interés superior de la niñez, por parte de 

María Elizabeth Guerrero Sánchez. 

TERCERO. Se acredita por parte del partido político 

Fuerza por México, la culpa in vigilando de la vulneración 

al principio de interés superior de la niñez, en términos de 

los expuesto en el considerando OCTAVO de la presente 

sentencia. 

CUARTO. Se importe la sanción consistente en 

amonestación a la ciudadana y al partido político 

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, que los datos de la medida de 

apremio impuesta sean incorporados al catálogo de 

sujetos sancionados. 

NOTIFÍQUESE, personalmente al partido 

denunciante, a María Elizabeth Guerrero Sánchez y al 

partido Fuerza por México, en el domicilio que tengan 

señalado para dichos efectos y, por estrados a las y los 

demás interesados; asimismo, publíquese en la página 

oficial de internet de este Tribunal Electoral; de 

conformidad con los artículos 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, Claudia Díaz Tablada en su carácter 

de Presidenta, Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania 

Celina Vásquez Muñoz, ponente en el presente 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS PA ... ...._ ..... AR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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