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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave a treinta de agosto del dos mil 
veintiuno, con fundamento en los artículos 387, 388 del Código Electoral vigente en 
el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento Interior de este 
Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA, dictada el veintiocho 
de agosto del año en curso, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, en el 
expediente al rubro indicado, el suscrita Notificador Auxiliar, ASIENTA RAZÓN que 
siendo las catorce horas del día de la fecha, me constituí en el inmueble ubicado en 
la calle Jesús Reyes Heroles, número treinta y seis (36), edificio Hakim; piso 
11 despachos 1107-1108, colonia Obrero Campesina de esta Ciudad de 
Xalapa, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con 
el objeto de notificar al ciudadano José Ángel López lgot, denunciante en el 
presente asunto y/o sus autorizados José Hernández Domínguez y Miguel 
Ángel Martínez Dionisio; cerciorado de ser el domicilio, por así constar en la 
nomenclatura y número exterior del inmueble mismo que se observa a la vista el 
número treinta y seis (Edificio Conocido), mismo que cuenta con varios pisos, por 
lo que, procedí a preguntar al guardia de seguridad, quien manifestó que dicho 
despacho se encontraba en la parte de arriba por lo que me conduje a el elevador 
al séptimo piso, al llegar me dirigí al despacho 1107 y 1108, los cuales tienen puerta 
de cristal del cual se observa todo oscuro, aun así toque la puerta en diversas 
ocasiones sin que nadie atendiera mi llamado. En virtud de lo anterior toda vez que 
el domicilio se encuentra cerrado, procedí a fijar en la puerta de cristal con 
números 1107 y 1108, el citatorio de espera, para que recibiera la notificación el día 
de hoy a las catorce horas, por lo anterior, regrese al día siguiente a la hora citada, 
sin embargo, nuevamente nadie atendió mi llamada y, ante la imposibilidad de 
notificación y, en observancia a lo dispuesto por los artículos 166 y 170 del 
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral, siendo las dieciocho horas del día 
en que se actúa, se NOTIFICA al C. José Ángel López lgot, por ESTRADOS de 
este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la sentencia referida. Lo que 
se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.------------------
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintiocho de agosto 

de dos mil veintiuno. 1

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el partido político 

Podemos, en contra de Erick Ruíz Hernández, entonces 

precandidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Emiliano Zapata, Veracruz; por contravenir las normas de 

propaganda política electoral por la presunta exposición de 

menores en propaganda electoral, y por culpa in vigilando al 

partido político MORENA.
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1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo expresión en
contrario. 
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, dentro del Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro citado; promovido por el partido 

político Podemos en contra de Erick Ruíz Hernández, entonces 

precandidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, 

Veracruz; por contravenir las normas de propaganda política 

electoral y violentar el derecho superior de la niñez, y por culpa 

in vigilando al partido político MORENA. 

ANTECEDENTES 

l. Procedimiento Especial Sancionador

1. Presentación de la denuncia. El diecisiete de mayo, el

ciudadano José Ángel Lopez lgnot, en su carácter de 

Representante Propietario del partido político PODEMOS ante 

el Consejo Municipal Electoral en Emiliano Zapata, Veracruz, 

presentó escrito de denuncia en contra del ciudadano Erick 

Ruiz Hernández, en ese entonces, candidato a la Presidencia 
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Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, de la coalición 

integrada por los partidos políticos Morena, PT y PVEM; por la 

presunta contravención a normas sobre propaganda político 

electoral por la utilización de menores de edad. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. El

dieciocho de mayo, se tuvo por recibida la denuncia con la 

clave de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/535/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

con elementos suficientes para el dictado de las medidas 

cautelares y la debida integración del expediente. 

3. Medidas cautelares. Mediante Acuerdo de la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias celebrada el cuatro de 

junio, en el cuadernillo auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/281/2021, se determinó la 

improcedencia del dictado de medidas cautelares solicitadas 

por el partido PODEMOS, por cuanto hace a infracciones a 

diversas disposiciones en materia político-electoral por 

violación al interés superior de la niñez, determinando 

improcedente la adopción de la medida cautelar. 

4. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

5. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

treinta y uno de julio, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 
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cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

6. Emplazamiento. Una vez ejercida la facultad de

investigación, mediante acuerdo de treinta y uno de julio, el 

Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a las partes, 

y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a celebrarse el 

diez de agosto. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El diez de agosto,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/535/2021. 

a. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El doce

de agosto, se recibió el expediente de mérito en este Tribunal 

Electoral para su resolución, turnándose a la Ponencia del 

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

9. Recepción y revisión de constancias. Por acuerdo de

veintitrés de agosto, el Magistrado instructor tuvo por recibido 

el expediente TEV-PES-175/2021 a la Ponencia a su cargo, a 

efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos 

en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz2 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

2 En adelante Código Electoral.
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resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por "contravenir las normas 

de propaganda política electoral y violentar el derecho 

superior de la niñez". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

12. El partido denunciante señala que el ciudadano Erick

Ruiz Hernández, entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, de la coalición 

integrada por los partidos políticos Morena, PT y PVEM, por la 

presunta contravención a normas sobre propaganda político 

electoral por la utilización de menores de edad, por lo 

siguiente: 

" ... Que durante los recorridos realizados el día 14 de mayo de 2021 

en la Estanzue/a, Mpio de Emiliano Zapata y 15 de mayo de 2021 en 

la localidad de Rinconada, Mpio Emiliano Zapata; el candidato 

registrado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz" a 

la presidencia municipal de Emiliano Zapata, difundió imágenes de 

menores de edad en su red social de Facebook, en donde uniforma 

con camisas, goffas y banderas a niños con publicidad de los 

partidos en coalición y no protege sus rostros exponiéndolos, y 

realiza proselitismo con el candidato, violando los Lineamientos para 

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en 

materia político-electoral, emitidos por el /NE, ya que no cumple con 

los requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en 
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propaganda político-electoral . . .  "

TERCERA. Defensa del denunciado 

• Erick Ruiz Hernández

ELECTORAL 

=RAcRuz 13. Por su parte, el denunciado Erick Ruiz Hernández

compareció virtualmente a la audiencia de pruebas y alegatos, 

a través de su representante, en lo medular manifestó lo 

siguiente: 

ª ... A título de alegatos y por economía procesal, me permito solicitar a

esta Secretaria Ejecutiva se tengan por vertidas las manifestaciones 

que anteriormente hice para no incurrir en obvias repeticiones y 

solamente me permito agregar que en el caso que nos ocupa y, repito, 

suponiendo sin conceder, o con independencia de que los hechos 

vertidos en la denuncia de que se trata se exprese que hubo violación a

normas electora/es al difundir imágenes de menores, no es posible 

precisar cuáles fueron los efectos de esa difusión por lo cual reitero que 

a criterio de la parte denunciada no se actualiza ninguna conducta de 

carácter reprochable por lo que al carecer de uno de los elementos 

subjetivos esta deberá ser declarada improcedente y toda vez que, de 

las imágenes que forman parte del material probatorio del denunciante 

no es posible determinar identidad alguna de los menores en cuestión 

y de aquellos de los que sf es posible hacerlo, en todo momento se tuvo 

la autorización de quienes ejercen la patria potestad sobre los mismos 

cuyas documentales fueron aportadas como pruebas por esta parte 

denunciada en el momento procesal oportuno, por lo tanto se reitera 

que no se actualiza hipótesis normativa alguna que permita establecer 

una sanción en contra del entonces candidato a la presidencia municipal 

de Emiliano Zapata, Veracruz, actualmente candidato elector a la 

misma. Es cuanto" 

Énfasis añadido 

• Partido Morena

14. El Partido MORENA, a través de su representación, al

comparecer por escrito en la audiencia de pruebas y alegatos, 

y ratificando la totalidad de las expresiones vertidas por 
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escrito, en lo medular manifestó lo siguiente: 

" . . .  Por la vía de alegatos, dejo en claro que las imputaciones que 

formula el representante propietario del partido Podemos ante el 

Consejo Municipal 67 de Emiliano Zapata, Veracruz, son jurídicamente 

insostenibles y, por lo tanto, no puede atribuírseme una conducta que 

jamás ha ocurrido y, en consecuencia, no se puede derivar ninguna 

responsabilidad, como temerariamente afirma el quejoso. 

Como se dejó claro, los actos denunciados por el C. José Angel López 

lgnot, no son constitutivos de actos anticipados de precampaña y 

campaña ni mucho menos se incumplen los principios de violación al 

interés superior de la niñez y neutralidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a los 

principios constitucionales y convencionales, además de los criterios 

pronunciados por la SCJN y la Sala Superior del TEPJF; se concluye 

que no existen medios objetivos para acreditar que los denunciados 

haya violentado o vulnerado las normas sobre actos anticipados de 

precampaña o campaña ni mucho menos se incumplen los principios 

de violación al interés superior de la niñez y neutralidad ... " 

Énfasis añadido 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

15. Del análisis integral del escrito de queja presentado por
la representación de Podemos, resulta que el objeto de U J
estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 
los hechos denunciados se configura la infracción en materia 
electoral que se precisa a continuación: 

❖ Violación a las reglas en materia de propaganda

política, por la indebida exposición de la imagen de

menores de edad.

QUINTA. Metodología de estudio 

16. Expuesto lo anterior y por razón de método, se
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procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad de los denunciados. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

17. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

SEXTA. Estudio de fondo 

18. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo

Propaganda en materia política electoral. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos3

El artículo 6º primer párrafo de la Constitución Federal establece, entre
otras cuestiones, que la manifestación de las ideas no será objeto de
ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque
algún delito, o perturbe el orden público.

El artículo 41, base 111, Apartado C, de la Constitución Federal precisa
que en la propaganda política o electoral que difundan los partidos
políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien
a las personas.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales4

El artículo 242, párrafos 3 y 4 de la LGIPE caracteriza a la propaganda a
la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar
ante la ciudadanía las candidaturas registradas; en este contexto, la
propaganda electoral deberá propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los
partidos políticos en sus documentos básicos y, de manera particular en
la plataforma electoral registrada para el proceso electoral
correspondiente.

El artículo 246 de la LEGIPE precisa que la propaganda que utilicen las Í� ¡
J 

personas candidatas deberá contener la identificación precisa del partido 
político o coalición que lo postule; asimismo, establece que la
propaganda que difundan los partidos políticos, coaliciones y
candidaturas no tendrán más límite que el respeto a la vida privada de
las personas candidatas, autoridades, terceros y a las instituciones y
valores democráticos.

El artículo 445, párrafo 1, incisos a) y f) de la LGIPE señala que
constituyen infracciones de los precandidatos o candidatos, la realización

3 En lo sucesivo Constitución Federal. 
4 En adelante LGIPE. 
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de actos anticipados de precampaña o campaña, así como incumplir con 

cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley. 

Finalmente, el artículo 470, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento legal 

antes citado, precisa que las infracciones en materia de propaganda 

política o electoral serán sancionadas a través del procedimiento especial 

sancionador. 

Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz5 

El artículo 57, párrafo cuarto del Código Electoral establece que la 

propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que difunden los 

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

conocer sus propuestas. 

El artículo 69, párrafo tercero, establece que se entiende por propaganda 

electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 

y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

Por otra parte, el artículo 70, fracción VII del Código en cita, precisa que 

la propaganda política no tendrá más límite que el respeto a la vida 

privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y 

valores democráticos. 

El artículo 317, fracción IV del Código precisa que constituyen 

infracciones por parte de los aspirantes, precandidatos y candidatos, 

entre otras, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el Código y demás disposiciones de la materia. 

Propaganda con inclusión de menores de edad 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(Constitución Federal) establece que en el Estado mexicano todas las 

personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto 

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que el Estado 

5 Código Electoral en lo posterior. 
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sea parte, así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio 

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 

establecidos constitucionalmente. 

Así, todas las autoridaqes del país están supeditadas a promover, 

respetar y proteger los derechos humanos en concordancia con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, realizando en todo momento interpretaciones normativas 

que garanticen la protección más amplia a las personas6
.

Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución Federal establece 

lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( ... ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos humanos tenemos que 

la Convención sobre los Derechos del Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del

niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al rnno la

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u

6 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

( ... ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los
elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes
deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.

( ... ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias
o ataques.

( ... ) 

En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las

acciones y tomarán medidas, de conformidad con los

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de
derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y
programas de gobierno;

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opm1on y
considerar los aspecto.s culturales, éticos, afectivos, educativos y
de salud de niñas, niñés y adolescentes, en todos aquellos asuntos
de su incumbencia, d; acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo,
cognoscitivo y madurez, y

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 
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Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la 

que satisfaga de manera más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar 

y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios 

rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad

e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes,

conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y 4o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados

internacionales;

( ... ) 

Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y legal se 

desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores de

18 años7
. 

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes,

las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos y otorgará facilidades a los particulares para

que coadyuven al cumplimiento de sus derechosª .

e) El interés superior del menor 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 la

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del

niño9
. 

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a su honra y a

su reputación10
•

7 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes. 
8 Artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

9 Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 

10 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
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e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las
medidas de protección que su minoría de edad requiere por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado11

• 

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y protección
de datos personales, los medios de comunicación deben abstenerse
de conductas que pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o
vulneren el ejercicio de los derechos de las personas menores de
dieciocho años12 •

Por su parte, los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales 
establecen lo que es del tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las
directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la
propaganda "político-electoral" de los partidos políticos,
coaliciones, candidatos/as de coalición y candidatos/as
independientes, así como de los mensajes transmitidos por las
autoridades electorales federales y locales o las personas físicas
o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de
los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza
jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de
observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 
político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 
impresos u otros en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 
adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, 
durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos 

11 Articulas 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Pollticos; asi como, Articulas 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
12 Articulas 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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electorales en el territorio nacional, velando por el interés 

superior de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la propaganda

político-electoral y en los mensajes de las autoridades

electorales de forma directa o incidental. Es directa cuando la

imagen, voz y/o cualquier otro dato que haga identificable a la

niña, el niño o la o el adolescente es exhibido con el propósito

de que forme parte central de la propaganda político-electoral o

mensajes, o del contexto de éstos. Es incidental cuando la

imagen y/o cualquier otro dato que hace identificable a la niña,

el niño o la o el adolescente es exhibido de manera referencial

en la propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la 

propaganda político-electoral 

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

potestad o de los tutores. 

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

quienes ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o

adolescente que aparezca o sea identificable en propaganda

político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos

de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier

medio de difusión. También deberán otorgar su consentimiento

para que sea videograbada la explicación a que hace referencia

el lineamiento 9.

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e individual, 

debiendo contener: 

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

quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la

autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o

adolescente.

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

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

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

suplirlos, de que conoce el propósito, las características, los

riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de trasmisión (en

vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la propaganda

político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que

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

para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. En caso de

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

algún otro lenguaje como el sistema braille o de señas; en este
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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. 7

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. Exhibición incidental sin consentimiento y opinión

De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que

aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral".

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices son,

entre otros, partidos políticos, coaliciones y candidatos/as de

coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán aparecer en

forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato

que haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de éstos.
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• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier otro dato

que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido de manera referencial en la propaganda o mensajes

electorales sin el propósito de que sea parte del mensaje y

contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de edad, se

deben cumplir con los parámetros establecidos, es decir, contar

con los permisos de quien ejerza la patria potestad del menor, así

como con la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga

identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección

de su dignidad y derechos.

Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos cuando pretendan 

utilizar imágenes de menores de edad en su propaganda 

indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos, pues de lo contrario 

no podrán difundir propaganda que contenga tales imágenes. 

Redes sociales 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido 

son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural 

y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura 

que se adopte sobre cualquier medida que pueda impactarlas, debe 

orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 13. 

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 

13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 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 ju;isprudencia 18/�016 de la Sala Superior, de rubro:
"UBER�AD DE EXPRESION. PRESUNCION DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSION 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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relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook, existen 

distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas, 

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según 

las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este 

caso, de la compañía Facebook lreland Limited.

Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por la empresa a 

partir de diversos requerimientos que se han formulado en la 

sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se 

indica: 

- Un peñil 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 empresa Facebook y son

o pertenecen a un auténtico personaje público.

Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas usuarias pueden 

interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples 

espectadores de la información generada y difundida, en principio, esto 

permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones 

libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla 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 
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a la norma. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que 

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

Principios aplicables a los procedimientos administrativos 

sancionadores. 

Jurisprudencia 7/2005 

En la jurisprudencia de rubro: 

SANCIONADOR ELECTORAL. 

"RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES"15
, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la 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. 

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. 

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. 

De esta forma, uno de los pilares del derecho administrativo sancionador 

lo constituye el principio de tipicidad que recoge el aforismo nullum 

crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, que precisa que 

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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sólo pueden ser sancionadas aquellas conductas que la ley señala de 

manera previa, escrita y estricta como infracciones. 

En este contexto, para que una conducta pueda ser sancionada a través 

del procedimiento especial 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,

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta

(odiosa sunt restringenda), 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.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

19. Partido Político PODEMOS. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político estatal cuenta con 

acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Denunciados 
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20. Erick Ruiz Hernández y MORENA. En este contexto, el

denunciado Erick Ruíz Hernández en ese entonces era 

candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la presidencia municipal de Emiliano Zapata, 

Veracruz; mientras que el Partido Morena, denunciado por 

culpa in vigilando, es un partido político nacional con 

acreditación ante el Organismo Público Local Electoral del 

estado de Veracruz; lo que es un hecho público y notorio. 

Acervo probatorio 

21. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por la denunciante y recolectado por el OPLEV, 

en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (Partido político

Podemos)

1 DOCUMENTAL Consistente en copia simple de nombramiento, en su calidad de 
ES PÚBLICAS representante del partido Podemos ante el OPLEV. 

2 PRUEBAS 

TÉCNICAS 

Consistente en "el acta que se genere con motivo de la 
verificación y certificación de los diversos enlaces de internet, 
donde aparece (sic) las imágenes de niñas, niños y 
adolescentes"; cuyo contenido fue certificado en el acta AC

OPLEV-OE-714-202116 de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral, de fecha veinte de mayo. 

Consistente en cuatro placas fotográficas que acompañan el 

escrito de denuncia. 

3 PRESUNCIONA En todo lo que favorezca a los intereses del promovente. 
L LEGAL Y 

HUMANA 

16 Consultable a fojas veintiséis a treinta y dos de autos. 
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b) Recabadas por la autoridad

1 Oficio OPLEV/DEPPP/1650/2021, de fecha En cumplimiento al 

veintiuno de mayo; signado por la Directora acuerdo emitido por la 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; a través del cual informa que el C. Erick OPLEV, el dieciocho de 

Ruiz Hernández es candidato a la Presidencia mayo. 

Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, por el 

partido político MORENA 

2 Oficio SUMEZ/2021/293, de fecha 28 de mayo; En cumplimiento al 

signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento acuerdo emitido por la 

de Emiliano Zapata, Veracruz; en el cual informa Secretarla Ejecutiva del 

que ese Ayuntamiento no cuenta con la atribución OPLEV, el veinticuatro de 

de otorgar permisos en recorridos de campañas mayo. 

electorales. 

3 ACTA: AC-OPLEV-OE-714-2021, de fecha veinte En cumplimiento al 

de mayo, realizada por la Unidad Técnica de la proveido de fecha 

OficiaHa Electoral del OPLEV; a través certifica el dieciocho de mayo. 

contenido de los links aportados por el quejoso en 

su escrito inicial. 

4 Escrito de fecha dos de junio, signado por el En cumplimiento al 

ciudadano Erick Ruiz Hemández; a través del acuerdo emitido por la 

cual informa que sí es titular de la cuenta de Secretaría Ejecutiva del 

Facebook, que se realizaron las publicaciones OPLEV, el veintisiete de 

referidas, además, que sí solicitó y obtuvo la mayo. 

autorización expresa de los padres de los menores 

que aparecen en las publicaciones, adjuntando los 

siguientes documentales para acreditar su dicho: 

1. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito

por la C. Diana Berenice Salazar

Contreras., madre de la menor con letra

inicial G. Daniela Lopez Salazar,

mediante el cual otorgó su autorización

expresa para que el partido Morena, PT y

PVEM, publiquen en sus redes sociales

correspondientes, la o las fotografías

donde aparezca el menor de edad.

2. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito

por la C. Diana Berenice Salazar

Contreras, madre de la menor con letra

inicial M. Guadalupe Ortiz Salazar,

mediante el cual otorgó su autorización

expresa para que el partido Morena, PT y

PVEM, publiquen en sus redes sociales

correspondientes, la o las fotograflas

donde aparezca el menor de edad.

3. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito

por la C. Alejandra Ortega Zarate, madre

de la menor con letra inicial A Thaily
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Ortega Zarate, mediante el cual otorgó su 
autorización expresa para que el partido 
Morena, PT y PVEM, publiquen en sus 
redes sociales correspondientes, la o las 
fotografías donde aparezca el menor de 
edad. 

4. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito
por el C. José Alfredo Rodríguez Ordaz,
padre de la menor con letra inicial A.
Thaily Rodríguez Ortega, mediante el cual
otorgó su autorización expresa para que
el partido Morena, PT y PVEM, publiquen
en sus redes sociales correspondientes,
la o las fotografías donde aparezca el
menor de edad.

5. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito
por la C. Sandra Luz Dlaz Jiménez madre
del menor con letra inicial B. Tadeo
Tejeda Dlaz, mediante el cual otorgó su
autorización expresa para que el partido
Morena, PT y PVEM, publiquen en sus
redes sociales correspondientes, la o las
fotografías donde aparezca el menor de
edad.

6. Escrito de fecha quince de mayo, suscrito
por la C. Sandra Luz Díaz Jiménez, madre
del menor con letra inicial B. Tadeo
Tejeda Díaz, mediante el cual otorgó su
autorización expresa para que el partido
Morena, PT y PVEM, publiquen en sus
redes sociales correspondientes, la o las
fotografías donde aparezca el menor de
edad.

7. Escrito de fecha catorce de mayo, suscrito
por la C. Tania Victoria Villa Hernández,
madre del menor con letra inicial E.
Tecalco Villa, mediante el cual otorgó su
autorización expresa para que el partido
Morena, PT y PVEM, publiquen en sus
redes sociales correspondientes, la o las
fotograflas donde aparezca el menor de
edad.

8. Escrito de fecha catorce de mayo, suscrito
por el C. Javier Tecalco Reyes, padre del
menor con letra inicial E. Tecalco Villa,
mediante el cual otorgó su autorización
expresa para que el partido Morena, PT y
PVEM, publiquen en sus redes sociales
correspondientes, la o las fotografías
donde aparezca el menor de edad.
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5 En atención al proveído de 
Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y tres de junio, donde 
Denuncias celebrada el cuatro de junio, en el ordenó la apertura del 

cuadernillo auxiliar de medidas cautelares cuadernillo de medidas 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/281/2021, se declaró cautelares. 
improcedente la adopción de medidas cautelares 

e improcedente la adopción de la medida 

cautelar en su vertiente de tutela preventiva. 

6 Oficio SUMEZ/2021/312, de fecha cuatro de junio; En cumplimiento al 

signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento acuerdo emitido por la 

de Emiliano Zapata, Veracruz; en el cual informa Secretaría Ejecutiva del 

que ese Ayuntamiento no cuenta con la atribución OPLEV, el uno de junio. 

de otorgar permisos en recorridos de campanas 

electorales. 

7 Escrito de fecha nueve de agosto, signado por En relación al acuerdo de 

el ciudadano Erick Ruiz Hernández, a través del emplazamiento de treinta 

cual remite copias certificadas del INE de su y uno de julio. 

representante para comparecer a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

8 Escrito de fecha diez de agosto, signado por el En relación al acuerdo de 

ciudadano Agustín Jiménez Rojas, en su emplazamiento de treinta 

calidad de representante propietario de y uno de julio. 

MORENA, ante el Consejo General del OPLEV; a 

través del cual comparece a la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

9 Acta de la audiencia celebrada el diez de agosto de dos mil veintiuno, en 

virtud de lo establecido en el punto quinto del proveído de fecha treinta y 

uno de julio de dos mil veintiuno, dentro del expediente identificado con 

la clave CG/SE/PES/PODEMOS/535/2021. 

Valoración de pruebas 

22. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el fin 

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

23. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
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contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

24. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

25. Por otra parte, en relación con las ligas electrónicas

contenidas en el escrito de denuncia, constituyen pruebas 

técnicas, por lo cual, en atención a lo dispuesto por el artículo 

359, fracción 111, del Código Electoral, en relación con los 

numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, serán valorados en la dimensión en que se 

encuentren concatenados con otros medios de convicción, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

26. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" . 17

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

17 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.qob.mx/iuse/default.aspx 
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medios de convicción 

21. Como se mencionó, el quejoso señala que el

denunciado incurrió en una violación a la normativa electoral, 

toda vez que, en su propaganda electoral y a través de sus 

redes sociales difundió la imágenes de menores de edad, sin 

el consentimiento de sus padres; por lo cual el denunciado 

incurrió en una violación al derecho del interés superior del 

menor, ya que para la difusión de imágenes en el que se 

empleen menores de edad, es necesario la autorización de los 

padres o tutores de los menores, para de esa manera 

salvaguardar la privacidad en integridad de los mismo. 

28. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversos links de la red social Facebook, que, a decir del 

quejoso, corresponden a la publicación de menores de edad. 

29. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los 

diversos links aportados en la denuncia. 

30. La certificación levantada quedó asentada en el ACTA

AC-OPLEV-OE-714-2021, cuyo contenido se puede observar 

a fojas 59, del expediente en cita. 

31. A partir de lo anterior, se pueden tener como hechos

probados los siguientes. 

Hechos probados 

32. A partir de lo expuesto por el denunciante y lo

reconocido por el denunciado, se pueden tener como hechos 

no controvertidos, los siguientes aspectos: 

a. Está probado que las publicaciones se llevaron a cabo
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en el perfil de Facebook del denunciado, al así 

reconocerlo en su escrito de fecha dos de junio del año 

en curso. 

b. Que sí aparecen menores de edad en las publicaciones

denunciadas, pero que no contravino ninguna norma,

porque tuvo el consentimiento de los padres o tutores de

los menores de edad.

33. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar las 

publicaciones de los mensajes en la cuenta de la red social 

Facebook, que son objeto de la denuncia, para que a partir de 

su análisis se pueda determinar si existe alguna irregularidad 

que se pueda reprochar a la denunciada, como se muestra a 

continuación: 

https://www.facebook.com/ErickRuizHdez/ph 
otos/pcb.2842001452682021/284199955268 
2211/ 

Con fecha de 15 de mayo. 

• ... mismo que me remite a la red social
Facebook, donde observo en la parte superior

izquierda la letra •r de color blanco dentro de un
circulo de color azul, identificativo de dicha red
social y a lado una lupa seguida del texto "Buscar

en Facebook", seguido de los íconos de inicio,
personas y grupos, por debajo observo a una
fotografía de un espacio abierto en donde al

fondo observo vegetación así como un kiosko, el

lugar está compuesto por una plancha de 
• cemento en donde se encuentran parados un 

® grupo de personas que visten en su mayoría

.._.,.._�-----------------'I 

playeras blancas, en dicha imagen aprecio cuatro 
personas que portan cada una en su mano una 
bandera de color guinda, además en la imagen 
resaltan tres banderas con el emblema del 
"Partido del Trabajo", en medio de la fotografía 
resaltan 3 personas, una del sexo masculino y 
dos del sexo femenino, la primera viste un 

sombrero beige, una camisa blanca y un chaleco 

color guinda y es de tez morena, frente a él se 
encuentran las dos mujeres mismas que visten 
camisa blanca y chaleco color guinda, una porta 
una gorra con el emblema del partido "MORENA" 
y otra un sombrero color beige, de lado derecho 
de la imagen general veo un circulo que contiene 
una imagen de perfil en donde observo a una 
persona de sexo masculino de tez morena que 
viste una camisa blanca, seguido del nombre 
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tos/pcb.2842001452682021 /2841999099348 
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Con fecha de 15 de mayo. 

https://www.facebook.com/ErickRuizHdez/ph 

otos/pcb.2841275906087909/284127 477608 

8022/ 

Con fecha de 14 de mayo. 

https://www.facebook.com/ErickRuizHdez/ph 

otos/pcb.2841275906087909/284127 47 4608 

8025 
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"Erick Ruiz", debajo la fecha y hora "15 de mayo 

a las 23:26. seguido del icono de público, debajo 

las reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número "31", debajo las opciones de 

"Me gusta", "Comentar- y ·compartir- y 

finalmente debajo la caja de comentarios." 

"mismo que me remite a la red social Facebook, 

donde observo en la parte superior izquierda la 

letra •r de color blanco dentro de un circulo de 

color azul, identificativo de dicha red social y a un 

lado una lupa seguida del texto "Buscar en 

Facebook", seguido de los iconos de inicio, 

personas y grupos, por debajo observo una 

fotografia de un espacio abierto en donde al 

fondo observo vegetación, acto seguido veo a un 

grupo de personas en donde la mayoría viste en 

color blanco, dicho grupo de personas se 

encuentran parados sobre unas vías de tren y 

piso de tierra, traen consigo banderas con el 

emblema de los partidos políticos •morena" y 

"Partido del Trabajo", de lado derecho de la 

imagen general veo un circulo que contiene la 

imagen de perfil en donde observo a una persona 

de sexo masculino de tez morena que viste 

camisa blanca, seguido del nombre "Erick Ruiz", 

debajo la fecha y hora "15 de mayo a las 23:26" 

seguido del icono de público, debajo las 

reacciones de me gusta y me encanta seguido 

del número •so·, seguido de "8 veces 

compartido", debajo las opciones de "Me gusta", 

·comentar- y •compartir-y finalmente debajo la

caja de comentarios."

"mismo que me remite a la red social Facebook, 

donde observo en la parte superior izquierda la 

letra •r de color blanco dentro de un circulo de 

color azul, identificativo de dicha red social y a un 

lado una lupa seguida del texto "Buscar en 

Facebook·, seguido de los íconos de inicio, 

personas y grupos, por debajo observo una 

fotografía de un espacio abierto en donde al 

fondo observo inmuebles de diferentes colores, 

al centro de la imagen veo una calle y un 

camellón en donde veo a un grupo de personas 

parados, los cuales algunos visten en blanco y

otros visten en rojo, dicho grupo, dicho grupo 

porta banderas con los emblemas de los partidos 

"morena" y "Partido del Trabajo", de lado derecho 

de la imagen general veo un circulo que contiene 

la imagen de perfil en donde observo a una 

persona de sexo masculino de tez morena que 

viste camisa blanca, seguido del nombre "Erick 

Ruiz", debajo la fecha y hora "14 de mayo a las 

20:35" seguido del ícono de público, debajo las 

reacciones de me gusta y me encanta seguido 

del número ·10•, seguido de "1 vez compartido", 

debajo las opciones de "Me gusta•, "Comentar-y 

"Compartir- y finalmente debajo la caja de 

comentarios". 

"... mismo que me remite a la red social 

Facebook, donde observo en la parte superior 

izquierda la letra ·r de color blanco dentro de un 

circulo de color azul, identificativo de dicha red 
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social y a un lado una lupa seguida del texto 

"Buscar en Facebook", seguido de los íconos de 

inicio, personas y grupos, por debajo observo 

una fotografía de un espacio abierto en donde 

observo un inmueble de color blanco con beige, 

en donde veo una puerta de color blanco abierta 

en donde se encuentra una mujer de tez morena 

que viste una blusa roja y un pantalón azul, y 

porta un cubrebocas azul, en sus manos tiene 

una lona con el emblema del partido "morena", 

frente a ella se encuentran tres personas 

apreciables a la vista, la primera es un niño, la 

segunda es una persona del sexo masculino que 

viste un sombrero, una camisa blanca y un 

pantalón café y la tercera persona es de sexo 

masculino porta una gorra blanca y un chaleco 

color guinda con una franja blanca, de lado 

derecho de la imagen general veo un circulo que 

contiene una imagen de perfil en donde observo 

a una persona de sexo masculino de tez morena 

que viste camisa blanca, seguido del nombre 

"Erick Ruiz", debajo la fecha y hora "14 de mayo 

a las 20:35" seguido del ícono de público, debajo 

las reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número ·10•. seguido de "1 vez 

compartido", debajo las opciones de "Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir" y finalmente debajo la 

caja de comentarios". 

34. El acta mediante la cual fueron desahogados los

diversos links aportados por el quejoso, se valoran en 

términos del artículo 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral, al tratarse de una documental pública levantada 

por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, en 

el ejercicio de sus atribuciones, en el que la Unidad Técnica 

solo da fe de la existencia de los links y asienta la información 

que observó en cada uno de ellos, al realizar el desahogo; no 

así la acreditación de la infracción alegada por el quejoso, 

pues ello dependerá del análisis integral de todos los 

elementos de pruebas que obren en el expediente. 

35. Asimismo, los links certificados se valoran en términos

del artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral de 

Veracruz, al tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es de 

tipo indiciario dada la facilidad con los que pueden ser 

manipuladas este tipo de pruebas; de conformidad con la 

Jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 18 

36. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral 

Naturaleza político-electoral de la propaganda 

37. En principio, este órgano jurisdiccional considera que el

material por el cual se difundió la imagen de menores, 

corresponde a la materia político electoral, por consiguiente, 

se surte la competencia de este Tribunal para analizar y en 

su caso, determinar si el denunciado pudo haber incurrido en 

alguna infracción a la normativa electoral. 

38. Se dice lo anterior, porque el material motivo de análisis

corresponde a publicaciones en la red social Facebook, 

emitidas en el contexto de la campaña electoral de la 

Coalición "Juntos Haremos Historia" y su entonces candidato 

a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Emiliano 

Zapata, Veracruz; de ahí que la propaganda se considere de 

materia político electoral. 

Caso concreto 

39. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, no se advierte

ninguna irregularidad reprochable al denunciado porque, si 

bien está probado que en las publicaciones aparecen 

18 Consultable en:

https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prue 

bas,tecnicas 

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-17 5/2021 

menores de edad, lo cierto es que, el denunciado prueba con 

las documentales que ofreció que obtuvo el consentimiento 

de los padres de los menores para que las imágenes de los 

infantes fueran utilizadas en la propaganda electoral del 

denunciado. 

40. En efecto, a fojas 92 de los autos, se encuentran

glosadas las constancias relativas al consentimiento de los 

padres de seis menores de edad, anexando actas de 

nacimiento de cada uno de ellos, credenciales de elector de 

los padres y madres, así como los comprobantes de 

domicilios de cada uno de ellos. 

41. Es dable destacar, que en el escrito de consentimiento

los padres y madres suscribieron lo siguiente: 

''Asimismo manifiesto de manera expresa que he sido total y 

completamente informado del tratamiento que Je será dada a

las fotograff as donde aparezca mi menor hijo, así como de los 

fines de las publicaciones, los medios de difusión (en este 

caso la red social Facebook), las características del material 

fotográfico, los riesgos e implicaciones de su difusión, el 

tiempo durante el cual habrá de permanecer en los medios de 

difusión dicho material y el mensaje que habrá de 

acompañarse al mismo, durante los actos de campaña del 

candidato anteriormente mencionado. 

Para los efectos correspondientes, me permito exhibir en este 

acto la documentación consistente en copia de mi 

identificación, del acta de nacimiento del menor, así como del 

comprobante que justifica el Jugar donde tenemos fincado 

nuestro domicilio, tanto el suscrito como el menor de 

referencia." 

42. De tal manera, que a juicio de este Tribunal el

denunciado cumplió con la carga que le impone los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas y
31 
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Adolescentes en Materia Político-Electoral; lo anterior es así 

por lo siguiente. 

43. Conforme a los Lineamientos antes mencionados, se

tiene que en relación a los menores que aparecen en las 

publicaciones en redes sociales, el denunciado demostró: 

a) El nombre completo y comprobante del domicilio de la

madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad de

los menores.

b) El nombre completo y comprobante del domicilio de la

niña, el niño.

c) La anotación del padre y la madre, de que conoce el

propósito y las características del contenido de la

propaganda político- electoral o mensajes, así como el

tiempo y espacio en el que se utilizara la imagen de la

niña o el niño.

d) La mención expresa de autorización para que la imagen,

que haga identificable a la niña, el niño aparezca en la

propaganda político-electoral o mensajes.

e) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre,

de quien ejerza la patria potestad de los menores.

f) La firma del padre y la madre, de quien ejerce la patria

potestad de los menores.

g) Copia del acta de nacimiento de la niña y niño.

44. De ahí que el denunciado al haber aportado los medios

de prueba que acredita los elementos anteriores, no incurrió 

en ninguna violación a la normativa electoral. 

45. Máxime que de las imágenes que son objeto de
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denuncia, si bien podrían apreciarse algunos menores, lo 

cierto es que, a juicio de este Tribunal, la aparición de dichos 

infantes es de tipo incidental; esto es, que se puede observar 

que las imágenes publicadas en la red social Facebook se 

tomaron de forma espontánea y no se observa que se trate 

de una estrategia político-electoral en el que se haga uso de 

manera exponenciada la imagen de menores en la campaña 

del entonces candidato denunciado. 

46. No se pasa por alto, que dentro de las constancias que

remite el denunciado, no anexó la copia de la identificación 

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

se identifique a la niña, niño o adolescente conforme lo 

señalan los Lineamientos, a pesar de serle requerido. 

47. Toda vez que, al estar en un estado de pandemia, se

considera que existe justificación de no aportar una 

identificación escolar con fotografía, pues es un hecho 

público y notorio que, hasta el momento en que se resuelve 

el presente asunto, formalmente no se han iniciado las 

actividades escolares presenciales, pues en la búsqueda de 

tales documentos, se pueden poner en riesgo la salud de los 

padres y madres de los menores, debido a la letalidad del 

contagio del virus covid-19. Por lo mismo es que se debe 

procurar el derecho a la salud del menor y no exponer ante 

tal situación. 

48. Razón por la cual, ante la situación emergente

provocada por el virus Covid-19, ya mencionada, es que 

debe ponderarse el derecho a la salud de los menores de 

edad y sus padres, ante la falta del requisito de aportar una 

credencial con fotografía escolar, es por lo que, se justifica 

que no haya sido aportada; puesto que se cuentan con todos 
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los demás elementos que son señalados por los 

Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en materia político-electoral. 

49. Caso contrario fue lo resuelto en el expediente TEV

PES-118/2021, del índice de este Tribunal Electoral, en 

donde la documentación presentada por los supuestos 

familiares de los menores que aparecieron en unas 

publicaciones motivo de estudio de esa queja, no cumplieron 

con los parámetros mínimos que permitían la difusión de las 

imágenes de los mismos, puesto que no fue posible tener por 

cumplido el requisito consistente en el consentimiento de los 

padres o tutores de los menores, actas de nacimiento ni los 

comprobantes de los domicilios de los menores. 

50. Por lo tanto, es que se arriba a la conclusión planteada,

en que exista la justificación de no aportar las identificaciones 

escolares con fotografía, por la pandemia global en la que 

nos encontramos hoy en día, tal como fue explicado. 

51. Por lo anterior, se considera que el denunciado cumplió

con los elementos legales respecto al consentimiento de los 

padres o tutores para que los menores de edad aparecieran 

en las publicaciones de las redes sociales, relativas a la 

propaganda electoral del denunciado. 

52. En este orden de ideas, se estima innecesario dar vista

al órgano garante de los derechos garantizados en los 

artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, en virtud de que 

como se vio, en la difusión de las imágenes de los menores 

de edad medió consentimiento de los padres o tutores de los 

referidos menores, los cuales tuvieron conocimiento de que 

dichas imágenes se utilizarían para fines propagandísticos 

en materia electoral por parte del denunciado. 
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CULPA IN VIGILANDO.

53. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

MORENA responsabilidad alguna, bajo la figura de culpa in 

vigilando. 

54. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

55. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de la presente sentencia, la agregue al expediente 

que se resuelve sin mayor trámite. 

56. Finalmente, en acatamiento a lo dis¡,uesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

57. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Es inexistente la infracción denunciada. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este fallo, al 

Consejo General del OPLEV; personalmente al denunciante y 

al partido político MORENA; y al denunciado, por conducto del 

Consejo General del OPLEV; y por estrados, a las demás 

personas interesadas, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo, del Código 

Electoral. 

35 



ELECTORAL 

:RACRUZ 

TEV-PES-175/2021 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral 

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

su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; y 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

e 

MA 

ROBERTO EDUARDO 
SIGALA AGUILAR 

MAGISTRADO 
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