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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; cinco de 

junio de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Vera cruz, 2 dicta 

S E N T E N C I A  en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido3 por el Partido Político PODEMOS 

en contra Ramón Martínez Tress, en su carácter de 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en 
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 

� 

3 A través de David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de representante propietario 
ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 
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Precandidato por la Alcaldía de Isla, Veracruz, así como del 

Partido Político MORENA por culpa in vigilando, por presuntos 

actos de promoción personalizada, actos anticipados de 

precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral que vulnera el interés superior de la 

niñez. 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia por presuntos actos de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y 

campaña y violación a las normas de propaganda electoral 

que vulneran el interés superior de la niñez, así como al 

Partido Político MORENA por Culpa in vigilando. 
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ANTECE D ENTE S 

TRIBUNAL ELECTORAL a) Procedimiento especial sancionador.
DE VERACRUZ 

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo,

Alfredo Arroyo López, en su calidad de representante 

propietario del Partido Político PODEMOS, ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz4, 

presentó escrito de denuncia en contra Ramón Martínez 

Tress, en su carácter de Precandidato por la Alcaldía de Isla, 

Veracruz, por presuntos actos de promoción personalizada, 

actos anticipados de precampaña y campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral que vulnera el interés 

superior de la niñez, así como al Partido Político MORENA 

por culpa in vigilando. 

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las 

medidas cautelares pertinentes, para que cesaran las 

publicaciones denunciadas, las cuales a decir del 

denunciante, causan inequidad para el próximo proceso 

electoral. 

3. Radicación. El veinticuatro de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, radicó la queja bajo el número de 

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/165/2021, ordenando 

diversas diligencias y reservando la admisión así como el 

emplazamiento del mismo. 

4. Improcedencia de la solicitud de medidas

4 En adelante OPLEV autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o 

Secretaria Ejecutiva. 
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cautelares. Mediante acuerdo 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/130/2021 de veinte de abril, 

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV5
, se determinó, en lo general, la improcedencia 

de las medidas cautelares solicitadas en relación con las 

conductas denunciadas. 

5. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

trece de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las trece 

horas del trece de mayo, para la celebración de la audiencia 

de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través del 

sistema de video conferencia. 

6. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de

mayo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

Concluida la misma, mediante acuerdo de veintiuno de mayo, 

emitido por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se ordenó 

remitir el expediente del procedimiento especial sancionador 

a este Tribunal Electoral para su resolución. 

7. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintiuno de

mayo, mediante el oficio OPLEV/SE/9865/2021 signado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente 

del procedimiento especial sancionador a este Tribunal 

Electoral para su resolución. 

8. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de veintidós de

mayo, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, 

tuvo por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente 

5 En adelante podrá citarse únicamente como "La Comisión". 
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medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

75/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo. 

9. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veinticinco de mayo, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave TEV

PES-75/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

10. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de cuatro de junio, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracción IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz6 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

11. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial 

para someter a discusión el proyecto de sentencia 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

Este 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 B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

6 En adelante Código Electoral. 
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este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia en contra de por presuntos actos de promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña 

y violación a las normas de propaganda electoral que vulnera 

el interés superior de la niñez, así como al Partido Político 

MORENA por culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

12. Del escrito de denuncia presentado por Alfredo Arroyo

López, en su calidad de representante propietario del Partido 

Político PODEMOS, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

13. El denunciante menciona que es un hecho público y

notorio que el denunciado ostentaba la calidad de 

precandidato a la Alcaldía de Isla, Veracruz, la cual fue 

realizada el pasado tres de febrero de dos mil veintiuno, tal y 

como se corrobora desde su página oficial de Facebook, 

popularmente conocida como "Ramón Martínez". 

14. Refiere que, el día ocho de marzo, el precandidato

informó a través de su pagina oficial de Facebook lo siguiente: 

"De forma responsable y comprometida con todos los 

militantes y simpatizantes de morena, les comunicó que el día 

tres de febrero del año en curso me registré como aspirante 

por el partido morena para buscar la candidatura de la 

presidencia municipal de Isla, Ver'. 

1 s. Señala también que, el día doce de febrero el 

denunciado Ramón Martínez, publicó en su cuenta oficial de 

6 
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Facebook los siguientes mensajes acompañados de 

fotografías en las cuales se aprecian diversos grupos de 

personas: 

• A las 21: 16 horas, "Estoy agradecido con los habitantes

de la Colonia Fernando López Arias de Isla, Ver. Por

recibirme con gran calidez".

• A las 13:05 horas, el precandidato publicó en su cuenta

oficial de Facebook lo siguiente: "¡Amigos! Les

comparto fotos de la plática de hoy por la mañana en la

Colonia Aeropista, Isla, Ver.

• A las 00:57 horas, el denunciado publicó en su cuenta

oficial de Facebook lo siguiente: "Agradezco a todos los

presentes que platicaron conmigo en la Colonia Cetis,

Isla, Ver.

• A las 00:56 horas, el precandidato publicó en su cuenta

oficial de Facebook lo siguiente: "Tuve el gusto de

conversar con amigos del Chamiza/, Isla, Ver".

16. Asimismo aduce que, el día once de febrero a las 13:57

horas, el denunciado publicó en su cuenta oficial de Facebook 

lo siguiente: "Por la mañana estuve visitando a la Colonia 

Mariano Aguirre, Isla, Ver.". 

17. Refiere que, el precandidato Ramón Martínez Tress,

publicó el día siete de febrero, en su cuenta oficial de 

Facebook, una foto con un grupo de menores de edad. 

18. Además, manifiesta que el día dieciséis de febrero, el

denunciado publicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: 

7 
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"También agradezco a /os vecinos de la Localidad El Garro, 

Isla, Ver. Por sentarse a platicar conmigo". Estableciendo que 

en dicha publicación se encuentra en una cancha de básquet 

ball, con un grupo considerado de persona incluyendo 

menores de edad. 

19. De igual manera, señala que el catorce de febrero, el

denunciado publicó en su cuenta oficial de Twitter lo siguiente: 

"Agradezco la amabilidad de /os amigos de la localidad de 

Macuile, Isla, Ver. Por sentarse a conversar conmigo". 

20. Conforme a lo establecido por el denunciante el doce de

febrero, Ramón Martínez Tress publicó en su cuenta oficial de 

Twitter lo siguiente: "También estuve con habitantes de la 

Colonia Fidel herrera Beltrán, isla, Ver. #Isla #Veracruz 

#México #Mexicano #Ganadero #Agricultor #Vaquero 

#Isleño" 

21. En atención a lo anterior, a juicio del denunciante las

publicaciones antes referidas, relativas a reuniones del 

denunciado con diversas personas pertenecientes a colonias 

del municipio de Isla, Veracruz, se observan menores de edad 

sin protección alguna, ni cubrebocas y sin haber difuminado 

su rostro, lo cual, a su juicio, violenta flagrantemente lo 

dispuesto en eJ artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución 

Federal por la difusión de propaganda político-electoral en la 

que se incluyen imágenes de niñas y niños, afectando con ello 

el interés superior de la niñez, ya que no solamente se 

observan menores de edad, sino también se advierte que el 

denunciado interactúa con ellos, por tal motivo refiere, se 

actualiza el artículo 25,numeral 1 º , inciso u) de la Ley General 

8 
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Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de 

Propaganda y Mensajes Electorales, así como lo establecido 

en normas internacionales de las cuales el Estado Mexicano 

es parte, así mismo lo dispuesto por los numerales 3, 4, 12 y 

18 de la Convención sobre los Derechos de los Niños 

aprobada por la Asamblea de la Organización de las Naciones 

Unidas y 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José). 

22. Aunado a lo anterior, menciona que la sene de

publicaciones son indebidas y violatorias de las normas

constitucionales, toda vez que, el ahora denunciado tiene

como finalidad el promocionar su imagen y propuestas

electorales ante la ciudadanía de Isla, Veracruz, mediante la

red denominada Facebook, fuera de los tiempos establecidos
en la ley, buscando llamar la atención de la ciudadanía en

general, y no solo la de los militantes y simpatizantes de su

partido.

23. Debido a ello, refiere que Ramón Martínez Tress,

incurre en actos anticipados de precampaña y viola la

normatividad aplicable en materia de propaganda política y/o

electoral, contraviniendo con ello lo dispuesto en los artículos

315 fracciones 111 y VIII, 317, fracciones I y IV, 340 fracciones

11 y 111 del Código Electoral del Estado de Veracruz, así como

los numerales 5, inciso c, h. y 3 incisos a. y d. del Reglamento
de Quejas y Denuncias del OPLEV y al Partido Político
MORENA se le atribuye culpa in vigilando.

9 
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TERCERO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el 

siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

25. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que n')s ocupa, para lo cual se seguirá el 

orden propuesto con antelación. 

A. Marco Normativo.

Actos anticipados de campaña 

26. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

27. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación

10 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-75/2021 

con el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no 

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a 

través de cualquier medio, así como que no se puede 

restringir este derecho por vías o medios indirectos, además, 

de que ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de 

los límites previstos en el citado artículo 6. 

28. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el sentido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

29. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido, y por actos anticipados de precampaña

considera a 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 

11 
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llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

precandidatura. 

30. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos tengan

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso 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, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

31. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que 

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

12 
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una candidatura. 

32. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que 

sólo se sancionen manifestaciones que se apoyen en 

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la 

intención de lograr un elector mejor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 

33. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, 

que sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien, por lo que 

existe una permisión de manifestar todo tipo de expresiones 

distintas a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, 

ambiguas, sugerentes, subliminales o incluso encontrarse 

cercanas a lo prohibido. 

34. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, 
. 

con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

13 
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ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 

SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 7

35. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

este parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar 

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos ? la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, 

dado que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que_ más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

36. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

Promoción personalizada 

7 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en !a página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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37. Como se ha perfilado en la línea de interpretación del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8
, la 

promoción personalizada es aquella que contiene el nombre, 

la imagen, la voz o símbolo del servidor/a público/a, cuya 

difusión, por sí misma implica promover su persona; aun 

cuando la misma se contenga en propaganda institucional. 

38. Por tal razón, respecto de la expresión bajo cualquier

modalidad de comunicación social que la citada norma 

constitucional establece, se sigue que la prohibición de 

referencia puede materializarse a través de todo tipo de 

comunicación social de los funcionarios y de sus gobiernos, 

por los cuales se difunda visual o auditivamente la figura o la 

persona del servidor/a público/a, a partir de propaganda 

relacionada con su gestión. 

39. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 134,

párrafos séptimo y octavo, de la Constitución Federal, la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que les son asignados a los sujetos de derecho que se 

mencionan, tiene como finalidad sustancial establecer dicha 

prohibición de promoción de la persona de las y los servidores 

públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión, a fin 

de evitar que, a partir de la propaganda gubernamental, se 

distorsione el carácter institucional y los fines informativos que 

debe tener. 

40. La propaganda gubernamental es una form de 

comunicación social, cuyos fines son informativos, educativos 

o de orientación social. Asimismo, tiene la finalidad de

8 En adelante TEPJF. 
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difusión, ya que las instancias y órganos de Gobierno, a 

través de ella, informan a las y los gobernados sobre la 

actividad de sus representantes, y los orientan sobre la 

manera en que puede acceder a servicios públicos, 

programas sociales o de salud, así como trámites 

administrativos. 

41. De ahí que en la "propaganda gubernamental" relativa

a servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la ciudadanía en qué consisten los servicios 

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, así como los 

logros del gobierno, entre otras cosas, es decir, se trata de un 

proceso de información institucional. 

42. De ahí que, en la propaganda gubernamental relativa a

servicios públicos y programas sociales, lo fundamental 

estriba en que los entes públicos a cargo de su prestación den 

a conocer a la ciudadé.inía en qué consisten los servicios 

públicos y programas sociales, la forma y el lugar en que se 

prestan y cómo pueden beneficiarse de ellos, entre otras 

cosas. 

43. Para el estudio de la conducta o infracción consistente

en la difusión de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada, no es posible desvincular los 

conceptos que conforman ambas figuras previstas en los 

párrafos séptimo y octavo del artículo 134, de la Constitución 

Federal. 

44. De manera que, ¡Jara estimar que estamos ante una
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violación a las reglas de la propaganda gubernamental por 

incluir elementos de promoción personalizada, es necesaria 

la concurrencia de los siguientes elementos: 

a) Que estemos ante propaganda gubernamental.

b) Que se advierta en ella la promoción personalizada de

un servidor o servidora pública.

e) Que esa promoción atente contra los pnnc1p1os de

imparcialidad y equidad en la contienda electoral.

45. Debe precisarse que no toda la propaganda institucional

o de gobierno que incluya imágenes o nombres de servidores

públicos puede, por ese sólo hecho, catalogarse como 

infractora de la prohibición establecida en el destacado 

artículo 134 de la Constitución Federal. 

46. Para afirmarlo así, es primordial determinar s1 los

elementos que se identifiquen pueden o no vulnerar los 

principios de imparcialidad y equidad de los procesos 

electorales. 

47. Lo anterior no trata de impedir, de manera absoluta, la

inserción de imágenes o identificación de servidores públicos 

pues, entendido así, implicaría llegar a un extremo que no 

impone la Constitución Federal, como tampoco las normas 

electorales observables, entender que las autoridades y las 

instituciones no tienen la posibilidad de dar a conocer su 

gestión a partir o mediante el uso de imágenes. 

48. Esta percepción de regla general entraría en

contradicción con el derecho a la información que garantiza el 
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artículo 6 de la Constitución Federal, que se traduce en el 

derecho que tiene la ciudadanía de conocer a sus autoridades 

y la obligación de las autoridades de rendir cuentas a sus 

gobernados. 

49. Sin embargo, cuando en la propaganda institucional se

incluye el rostro, el nombre o la imagen de servidores o 

servidoras públicos, para concluir que se ajustan a la 

normativa constitucional, es necesario constatar si existen o 

no razones que justifican o explican su presencia en la 

publicidad de su quehacer. 

50. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que para la

identificación de propaganda gubernamental con fines de 

promoción personalizada deben observarse los siguientes 

elementos9
:

a) Personal: deriva, esencialmente, en la emisión de

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente

identificable al servidor público.

b) Objetivo: impone el análisis del contenido del mensaje

a través del medio de comunicación social de que se

trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional.

e) Temporal: el tiempo o época en que se difunde la

propaganda denunciada, pues resulta relevante

establecer s1 la promoción se efectuó iniciado

9 De conformidad con la Jurisprudenc;a 1212015, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 8, número 16, 2015, pp. 28 y 29. 
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formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda 

tuvo el propósito de incidir en la contienda, presunción 

que aumenta cuando se da en el período de campañas; 

sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, pues 

también puede ocurrir fuera de proceso; para examinar 

este aspecto será necesario realizar un análisis de la 

proximidad del debate con el proceso, para estar en 

posibilidad de determinar, adecuadamente, s1 la 

propaganda influye o no en él. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral 

51. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre

lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través

del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia

ambos conceptos.

52. En relación a la propaganda política, en general,

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de

carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular

determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar

el número de afiliados al partido ) 10
. 

10 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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53. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en .presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura 

o partido para colocarlo en las preferencias electorales, a

través de la exposición de los programas y acciones 

contenidos en los documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral, con el objeto de mantener informada 

a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las 

propuestas de gobierno que sustentan, con miras a obtener 

el triunfo en las elecciones. 

54. Por su parte, el legislador ordinario determinó la

definición de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo 

tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral señalando a la propaganda electoral como el 

conjunto de escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante 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. 

55. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza

por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como 

por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de 

diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido 

de un mensaJe propagandístico no haga alusión 

expresamente a la pal3bra 'voto" o "sufragio", o bien' no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 
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a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que 

no se trata de propaganda electoral. 

Propaganda con incl usión de menores de edad 

56. En el Estado mexicano todas l�s personas gozarán de

los derechos humanos reconocidos en el texto constitucional 

y en los instrumentos internacionales de los que el Estado sea 

parte, así como de las garantías para su protección y cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

supuestos establecidos constitucionalmente. 

57. Así, todas las autoridades 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 personas11
. 

58. Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos 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 

11 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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desarrollo integral. Este pnncIpI0 deberá guiar el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

59. 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 niño la
protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres,
tutores u 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.
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( ... ) 

60. 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 opinión y
considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,
educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en
todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 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 nmas, nmos y 
adolescentes. 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, ·interdepenciencia, 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 corno en los tratados internacionales;

( ... ) 
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61. 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 años12. 

b) En los asuntos que involucren n1nas, ninos 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 derechos13. 

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 niño14. 

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 reputación15. 

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 Estado 16. 

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 diecfocho años11

. 

62. 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 

12 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
13 Artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
14 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. 
15 Articulo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
16 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
17 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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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,
ninos 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 
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 lvs 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
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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. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes
ejerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o
la o el adolescente para que aparezca en la propaganda
político-electoral o mensajes mediante su imagen, voz o
cualquier otro dato que lo haga identificable de manera
directa o incidental, ,así como para que sea videograbada
la explicación a que hace referencia el lineamiento 8,
deberá ser por escrito, informado e individual ( ... )

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 
informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2
deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación
que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17
años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda política o 6 electoral, su 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. Dicha
opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,
expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea
recabada conforme a las guías metodológicas que
proporcionará la autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o
de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y
mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del
consentimiento de la madre y/o del padre, de quien ejerce
la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que
los supla, 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.

63. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 
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• 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 con�exto de éstos.

• 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
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dato que haga identificable al menor de edad, 

garantizando la máxima protección de su dignidad y 

derechos. 

64. 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 contrarío no podrán difundir propaganda 

que contenga tales imágenes. 

Culpa in vigilando 

65. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

66. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

67. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y 

dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 
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responsable de la conducta del infractor. 

68. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117 /2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 
necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 
(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la responsabilidad de 
los partidos políticos y de sus militantes; sin embargo, las personas 
jurídicas excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar 

de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 
organigrama, supuesto en el cual también asumen la posición de 

garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se demuestra 
porque de las prescripciones que los partidos políticos deben 
observar en materia de campañas y propaganda electorales, se 
advierte que pueden ser incumplidas a través de sus dirigentes, 
miembros, así como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de 

lo cual tendrán responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 
algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 
embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 
consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 
lugar a que, sobre tales conductas, el pa1 tido desempeñe también 
el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina mayoritariamente 

aceptada del derecho administrativo sancionador, en la llamada 
culpa in vigilando, en la que se destaca el deber de vigilancia que 
tiene la persona jurídica o moral sobre las personas que actúan en 
su ámbito. 
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, 
miembros, simpatizantes, trabajadores de un partido político, o 
incluso de personas distintas, siempre que sean en interés de esa 
entidad o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales 
se configure una trasgresión a las normas establecidas y se 
vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas 
protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque 
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ". 

69. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 
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70. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de 
tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los 
artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y 
militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico para 
recurrir las resoluciones en las que la autoridad electoral 
administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas y, 
en virtud de ello, sancionr al partido político por culpa in vigilando. 
Esto, si se toma en cuenta que los señalados simpatizantes y 
militantes son corresponsables en la comisión de este tipo de 
faltas, en términos del criterio contenido en la tesis S3EL 
034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando 
con ese tipo de determinaciones se pudiera generar merma o 
violación a alguno de los derechos político-electorales del 
simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad de 
impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento 
jurídico o a la normativa interna del partido, lo cual produce una 
incertidumbre que violenta las garantías individuales de 
seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la 
calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el 
ejercicio pleno de cualquier derecho sustancial, para que se 
reconozca su interés jurídico; lo contrario, implicaría circunscribir 
el concepto de interés jurídico únicamente al partido, dejando en 
estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta motivó la 
sanción impuesta al partl-:lo político. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro 
Rivera Castillejos.-Autoridad responsable: Sala Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro.-4 de 
junio de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: María del 
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Carmen A/anís Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero 
Grossmann. 

Redes Sociales 

71. . 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 18
.

72. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad19 , en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o s1 por el contrario se trata de 

conductas amparadas en la libertad de expresión e 

información. 

73. 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 

18 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 Judic,al de la Federación, año 9, número 

18, 2016, pp. 33 y 34. 
19 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD 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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compañía Facebook lreland Limited.

74. 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: 

a) 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 entré 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 paginas 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.

75. 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. 

76. 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 
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de expresión, para desplegar conductas contrarias a la 

norma. 

77. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicida':l denunciada. 

B. Análisis para determinar si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

l. Pruebas ofrecidas por las partes

► Pruebas ofrecidas por el denunciante.

78. En relación a las pruebas que aportó el denunciante, se

tuvieron por ofrecidas las siguientes: 

a) Documental pública. Consistente en el acta que se

generó con motivo de la verificación y certificación de

los enlaces de la red social Fa�ebook.

b) Documental pública. Consistente en el acta que se

generó con motivo de la verificación y certificación de

los enlaces de la red social twitter.

c) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humana. Consistente en todo lo que favorezca a quien

representa el denunciado en el presente Procedimiento

Especial Sancionador.

d) Instrumental de actuaciones.

e) Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

pág�nas de internet, señalados por el denunciante en su

escrito de denuncia, los cuales se enlistan a
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continuación: 

í) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/ 

2) https://twitter.com/rsramonmartinez

3) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.16964067 4686363/206
869834296780/?_cft_[0j=AZWGPWavTcixrq4zMikUBzpwE5GDkr4BsTfy1
QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTetPDfejOx31AGkpT2xHSaEtbbshXT31I
9-

.

YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe70nnn2X&_tn_
=EH-R

4) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.18121989686177 4/1
81219490195148/? _cft_[0]=AZVq89Ak9gzly28fhgwcV67LlnZq1 mjCRfBx5h
BPYFamlE4oYYZhQSgd6C9I9VyvsnSzrsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW
12zTPEqnmll_EWM8YcDww0vjnjkeuxi8D8M7K
HVuBGwoDYx6dpFtOP&_tn_ =*bH-R

5) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180844286899335/1
80844080232689/? _ cft_[0]=AZU0sihq 1 iDQTEWeiDTh66Xjqv7FvCOtzUj_ z
ejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV-
zsa55xoHCvzyFUTvhU16T5CtD64dwDi7 JlkFqoHRSb_zCzvns1 zqLNJ4Q7Nt
IUF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_ =*bH-R

6) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180125400304557 /1
80125023637928/? _cft_[0]=AZWSN 1 sKafeLH9c81 KYv2qQUDqsexx4cNwr
SDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-
MVSI YqCk3Sh r5me0j Bj rTL5 PGIU nfR-Q4xsQV 4QY8cU s _PE Ca 1-lx8spximo-
1 o26rH DVvaF O11 M Ll3d k4xa2& _ tn _ =*bH-

7) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180123250304 772/1
80122543638 í 76/? _ cft_[0)=AZUnWf9G5Em RyaJ PY7 drj9mqWwruuMFpd
QDbvh7UlbB0BohjdNUYUn-QjB86DcbsClpZ278Wd65cUZ1qEvttUv-
palüq PSZZaCRUmd BClduJGqtY g371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOg_LU2v Zzoh 7 &_tn_ =*bH-R

8) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.179550053695425/1
79544233696007 /? _ cft_.:._[0]=AZX2GgkfZilT ANs9utT5 _ qv-
0i Lhpl4tO5M F z3Z-8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
F I PdgA 7IpQxp5r0tsaneWITwU ol VI HAgpGd m56 DtKCGzdtZa5Zg U mw2msbU
9&_tn_ =*bH-R

9) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.17 4834327500331/174
964140820683/? _ cft_[0)=AZVrHuc3-
7hsOlyB6I rADD1 C DQ8pDISlv414EH 1 gJKwC5MuPWgZr0Hql FqyF0MbtD 167
GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQvSxDhlKi_ 59Pa84 76d 1 H
DxJc3cql VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N&_tn_ =EH-R

1 O) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361871588216500224/photo/2 

11) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361078192048603151/photo/1

12) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136044 7395029544960/photo/1

13) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.169640674686363/206
869834296780/?_cft_(0]=AZWGPWavTcixrq4zMikUBzpwE5GDkr4BsTfy1
QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTetPDfejOx31AGkpT2xHSaEtbbshXT31I9
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YsdjLAI 5J3k91 CEB71tyF4xd5TsK90nNucfY JpKM BzmwBRe 70nnn2X&_tn_ 
=EH-R 

14) https://www. facebook.corn/rsrarnonrnartinez/photos/pcb.18121989686177 4/1
81219490195148/? _ cft_[0]=AZVq89Ak9gzly28fhgwcV67LlnZq 1 mjCRfBx5h
BPYFamlE4oYYZhQSgd6C9I9VyvsnSzrsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW
12zTPEqnmll_EWM8YcDww0vjnjkeuxi8O8M7K
HVuBGwoDYx6dpFtOP&_tn_ =*bH-R

15) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180844286899335/18
0844080232689/? _cft_[0]=AZU0sihq 1 iDC TEWeiDTh66Xjqv7FvCOtzUj_zej
LCezeCWEXyWs0SIQKvrnQpTV-
zsa55xoHCvzyFUTvhU 16T5Ct064dwOi7 JLkFqoHRSb_zCzvns1 zqLNJ4Q7Ntl
UF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_ =*bH-R

16) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180125400304557/18
0125023637928/? _cft_[0]=AZWSN 1 sKafeLH9c81 KYv2qQUDqsexx4cNwrS
DZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR
Q4xsQV4QY8cUs_PECa 1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2&_tn_ =*bH-R

17) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180123250304 772/1
80122543638176/? __ cft_[0]=AZUnWf9G5EmRyaJ PY7 drj9mqWwruuM F pd
Q Dbvh 7U LbB0Bohjd N UYU n-Qj B86DcbsCI pZ27 8Wd65cUZ 1 q EvttUv-
pal Oq P SZZaC R U md BC lduJ GqtY g371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2d0g_LU2vZzoh7&_tn_ =*bH-R

18) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.179550053695425/17
9544233696007 /? _cft_[0]=AZX2GgkfZilT ANs9utT5 _ qv-0ilhpL4 t05MFz3Z-
8oesf8abXrxxHVklstdaG-6E 1 JGw4 wRmsDMZpr5GO 7j DzyU IA05-
F I PdgA 7IpQxp5r0tsaneWITwUoL VI HAg pGdm56 DIKCGzdtZa5Zg U mw2msbU
9&_tn_ =*bH-R

19) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.17 4834327500331/17 4
964140820683/? _cft_[0]=AZVrHuc3-
7hs0IyB6IrADD1 CDQ8pOISlv414EH 1gJKwC5MuPWgZrOHqlFqyFOMbtD167
GQsXuBH0cGnRy4oXelpw440Xfg3kRoUQQhZUQvSxDhlKi_59PaB476d1 H
DxJc3cql VhLNJ UuM2hEHbVZ6x5N&_tn_ =EH-R

20) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361871588216500224/photo/2

21) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361078192048603151 /photo/1

22) https://twitter.corn/rsramonmartinez/status/1360447395029544960/photo/1

f) Prueba técnica. Consistente en un CD.

► Pruebas ofrecidas por el denunciado Ramón

Martínez Tress, en su carácter de Precandidato a la

Alcaldía de Isla, Veracruz.

79. En relación a las pruebas que aportó el denunciad<?, se

tuvieron por ofrecidas las siguientes: 

a) Las documentales privadas. Consistente en los
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permisos aportados por los padres de familia o tutores 

de once de los menores que aparecen en las 

publicaciones denunciadas en respuesta al 

requerimiento de fecha diez de abril; así como la 

respuesta al reqUE�rimiento de fecha diecisiete de abril 

relativa a la titularidad de las cuentas de redes sociales 

denunciadas. 

► Pruebas ofrecidas por David Agustín Jiménez

Rojas, en su carácter representante propietario del

Partido Político MORENA, por culpa in vigilando.

80. En relación a las pruebas que aportó David Agustín

Jiménez Rojas, en su carácter representante propietario del 

Partido Político MORENA, se tuvieron por ofrecidas las 

siguientes: 

a) Instrumental de actuaciones.

b) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano.

c) Principio de Adquisición Procesal. Criterio emitido

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia

29/2008, de rubro ADQUISIÓN PROCESAL EN

MATERIA ELECTORAL, en lo que beneficie a quien

representa en el presente Procedimiento Especial

Sancionador.

11. Diligencias realizadas por la autoridad administrativa.
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• Acuerdo de radicación y requerimiento. Mediante

acuerdo de veinticuatro de marzo, signado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, se tuvo por recibido el escrito de queja

y se radicó bajo el número de expediente

CG/SE/PES/PODEMOS/165/2021, a su vez, se requirió a la

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV2º realizar

diligencias para mejor proveer, así como a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y a la Vocalía

del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional

Electoral, para que proporcionara datos de contactado del

denunciado Ramón Martínez Tress.

• Acuerdo de requerimiento. En auto de veintinueve de

marzo, se requirió al denunciado para que especificara los

hechos o actos que la UTOE debía certificar respecto a dos

de las ligas de enlace que aportó en su escrito inicial de

queja, las cuales se señalan a continuación, asimismo se le

previno para que, de no dar contestación, se le tendría por

no presentada la queja por cuanto a esas ligas.

• https://www.facebook.com/rsramonmartinez/

• https://twitter.com/rsramonmartinez

• Acta AC-OPLEV-OE-326-2021. Acta de veintiséis de

marzo, signada por la titular de la UTOE del OPLEV, en la

cual se certificó la existencia y contenido de las ligas

electrónicas que aporto el denunciante, así como las

imágenes que se insertan en las mismas.

• Acuerdo. Mediante auto de cuatrc. de abril, se hizo efectivo

el apercibimiento al actor respecto del acuerdo antes citado,

20 En adelante UTOE. 
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de igual manera se requirió al denunciado para que 

proporcionara al OPLEV los requisitos establecidos en los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes en Materia Político Electoral, respecto 

de las publicaciones denunciadas; y al Partido Político 

MORENA se le requirió información respecto si el 

denunciado es militante, y precandidato de su partido. 

• Acuerdo de requerimiento. Mediante diverso auto de once

de abril, se requirió al Comité Ejecutivo Nacional del Partido

Político MORENA, para que proporcionara información

respecto a si el denunciado es militante, precandidato de su

partido, y se le requirió por segunda ocasión al denunciado

para que proporcionara diversa documentación relacionada

con lo solicitado mediante acuerdo de cuatro de abril.

• Acuerdo de requerimiento. Mediante acuerdo de

diecinueve de abril, se requirió de nueva cuenta al Comité

Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA, para que

proporcionara información respecto a si el denunciado es

militante, y precandidato de su partido.

• Acuerdo de requerimiento. Mediante acuerdo de cuatro

de abril, se requirió a Ramón Martínez Tress, para que

informara si sabe o conoce, quien es el propietario o

administrador de los perfiles de las redes sociales Facebook

y Twitter con su nombre.

• Acuerdo de admisión. Mediante acuerdo de veinte de

abril, una vez cumplimentados todas y cada una de las

diligencias, se admitió el escrito de queja presentado por el

denunciante, de igual manera se ordenó el emplazamiento
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a Ramón Martínez Tress, en su carácter de precandidato a 

la Alcaldía de Isla, Veracruz, por las conductas referidas, así 

como al Partido Político MORENA por culpa in vigilando. 

• Acta CG/SE/CAMC/PODEMOS/130/2021. Acta de veinte

de abril, de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del OPLEV, respecto de la solicitud de adoptar medidas

cautelares formuladas por la representación del Partido

Político PODEMOS; en el procedimiento especial

sancionador CG/SE/PES/PODEMOS/165/2021.

• Acuerdo. Mediante auto de veintinueve de abril, se tuvo

por recibido el oficio CEN/CJ/J/1450/2021, de fecha

veintiséis de abril, signado por el Coordinador Jurídico del

Comité Nacional y Representante de la Comisión Nacional

de Elecciones del Partido Político MORENA, de igual

manera, se requirió de nueva cuenta al denunciado Rqmón

Martínez Tress, para que informaréi si sabe o conoce, quien

es el propietario de un perfil de la red social facebook y

twitter, mismo que se tuvo por cumplido mediante escrito de

fecha cinco de mayo.

• Acuerdo de instauración de procedimiento y cita a

audiencia de pruebas y alegatos. Mediante acuerdo de

trece de mayo, se instauró el procedimiento especial

sancionador en contra del Ramón Martínez Tress, en su

calidad de precandidato a la Alcaldía de la Isla, Veracruz y

del Partido Político MORENA, por culpa in vigilando, a

su vez se citó a las partes a la audiencia de pruebas y

alegatos, a celebrarse el veintiuno de mayo

39 



TEV-PES-75/2021 

• Acta de la audiencia de pruebas y alegatos. Celebrada a

las trece horas del veintiuno de mayo, a través del sistema

de video conferencia.

• Acuerdo de remisión. Mediante acuerdo de veintiuno de

abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre

otras cuestiones, ordenó remitir a este Órgano

Jurisdiccional el expediente formado con motivo de la

denuncia.

111. Alegatos en la audiencia de pruebas y alegatos.

Del denunciante: 

81. En el acta de la audiencia celebrada el día veintiuno de

mayo, se hizo constar la no comparecencia tanto virtual .como 

por escrito de Alfredo Arroyo López, en su carácter de 

representante propietario del Partido Político Estatal 

PODEMOS, a pesar de encontrarse debidamente notificado. 

Del denunciado Partido Político MORENA: 

82. En el acta de la audiencia celebrada el día veintiuno de

mayo, se hizo constar la no comparecencia virtual del Partido 

Político MORENA, a pesar de encontrarse debidamente 

notificado. 

83. No obstante, el OPLEV tuvo por recibido el escrito

presentado por David Agustín Jiménez Rojas, representante 

propietario del referido instituto político, mediante el cual 

refirió lo siguiente: 

84. Que a diferencia de lo que sostiene por el quejoso, los

actos a que hace referencia, no son constitutivos de actos 
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anticipados de precampaña o campaña, ni mucho menos 

violaciones en materia de propaganda política o electoral, 

toda vez que las expresiones denunciadas fueron publicadas 

en pleno uso y goce del legítimo ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión, reunión y asociación. 

85. Y que, en tal sentido, en términos de lo dispuesto en el

artículo 335, apartados A y B, del Código Electoral, en 

relación con el artículo 67 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, el presente procedimiento especial 

sancionador deber ser sobreseído por actualizarse alguna 

causal de desechamiento. 

86. Lo anterior, en virtud de que los hechos denunciados no

constituyen una violación en materia político-electoral, pues el 

denunciante no aportó pruebas de sus dichos y la demanda 

es evidentemente frívola. 

Del denunciado Ramón Martínez Tress, en su calidad de 

precandidato a la Alcaldía de la Isla, Veracruz. 

87. En el acta de la audiencia celebrada el día veintiuno de

mayo, se hizo constar la comparecencia de Ramón Martínez 

Tress, quien refirió que comparecía a dicha audiencia a efecto 

de presentar los requerimientos de la autoridad administrativa 

electoral con fecha diez de abril del presente año, mismo en 

el que se anexó el formato donde los padres autorizaban uso 

de la imagen de sus hijos para cualquier fin, asimismo, que 

presentaba la documentación correspondiente de cada uno 

de ellos, y que, en el requerimiento de diecisiete de abril 

donde se le requirió las identificaciones de cada uno de los 

menores que aparecían, refiere que no pudo ser posible ya 
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que los niños no recibían clases presenciales y nunca se les 

pudo hacer una credencial con fotografía debido a la 

pandemia y debido a la distancia entre la comunidad donde 

viven y la escuela. 

IV. Reglas para la valoración de las pruebas

88. 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 de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

89. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

90. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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 IR relación que guardan entre sí. 

91. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 
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medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

92. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

93. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA"21
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN"22
.

94. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados. 

21 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci.Jn, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
22 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 electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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95. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 

332, párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c, del Código 

Electoral. 

V. Hechos acreditados

96. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

a) Calidad del denunciante:

97. Partido político PODEMOS. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

98. Asimismo, conforme a las constancias que obran en el

expediente se desprende que Alfredo Arroyo López es 

representante propietario del referido partido ante el OPLEV. 

b) Calidad de los denunciados

99. Partido político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

100. Ramón Martínez Tress. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue posible 

acreditar que el denunciado al momento de realizarse los 

hechos denunciados tenía la calidad de aspirante a 
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Presidente Municipal del Municipio de Isla, Veracruz, por el 

partido político MORENA. 

101. No obstante, conforme a las pruebas recabadas por la

autoridad instructora, se tiene que, al momento de resolverse 

el presente procedimiento especial sancionador, el 

denunciado ostenta la calidad de ::andidato a presidente 

municipal de Isla, Veracruz, por el partido Redes sociales 

Progresistas. 

c) Titularidad de las cuentas de Facebook y Twitter

denunciadas. 

102. Se encuentra acredita la titularidad de las cuentas de

Facebook y Twitter que se atribuyen al denunciado, pues el 

mismo, informó que es titular de las cuentas "Ramón 

Martínez", aunado a que no negó la realización de las 

publicaciones denunciadas. 

d) La existencia de las publicaciones compartidas por

Ramón Hernández Tress. 

103. Las publicaciones aportadas por el partido denunciante,

las cuales compartió Ramón Hernández Tress en su perfil de 

Facebook y Twitter, respectivamente, con las que pretende 

acreditar los hechos denunciados, se encuentran acreditadas 

con la certificación realizada por el personal del órgano 

electoral substanciador, cuyas incidencias quedaron 

relatadas en el acta AC-OPLEV-OE-326-2021 (visible en el 

anexo 1 ). 

104. De igual manera, en dicha acta se certificó el contenido

del disco compacto aportado por ef partido denunciante 

45 



TEV-PES-75/2021 

(visible en el anexo 1 ). 

1 os. Ahora bien, este Tribunal estima que si bien se cuenta 

con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook y Twitter denunciadas, mismas que refieren 

diversas reuniones con ciudadanos del municipio de Isla, 

Veracruz, las cuales están certificadas por la Oficialía 

Electoral, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su 

contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 

sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar 

los hechos que contienen o que pretende el denunciante23, 

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de las 

conductas denunciadas. 

106. Por otra parte, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encontró certificada su existencia con motivo 

de las diligencias efectuadas por el OPLEV, este hecho no 

resulta suficiente para tener por probadas las conductas 

denunciadas, pues ello depende de una valoración especifica 

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de 

pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que les refiere el denunciante. 

107. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

23 Jurisprudencia 4/2014 "pruebas técnicas. son insuficientes, por si solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen". Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

46 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-75/2021 

TEPJF, que las pruebas técnicas como videos, imágenes, 

grabaciones, etc., son insuficientes por sí mismas para probar 

un hecho, pues como se ha señalado, es necesario vincularlo 

con otro medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba 

que lo robustezca. 

1 os. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 

lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

109. De esta forma, de la revisión integral a las pruebas

técnicas agregadas en el expediente, así como a las 

manifestaciones de las partes, este Tribunal Electoral estima 

que únicamente se puede tener por acreditada la 

existencia de las publicaciones denunciadas, mismas que 

serán analizadas en el siguiente apartado para establecer si 

las conductas constituyen un ilícito en materia electoral. 

VI. Análisis de las conductas denunciadas

Promoción personalizada 

11 o. Este órgano jurisdiccional procederá a determinar si en 

las publicaciones denunciadas se acreditan los tres 

elementos personal, objetivo y tem'.)oral, que configuran la 

promoción personalizada atribuible al ciudadano Ramón 
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Martínez Tress, con impacto en el actual proceso electoral. 

111. Lo anterior, porque como ya se expuso, la Sala Superior

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 

12/2015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA", que a fin de determinar sI las 

publicaciones denunciadas son susceptible de ser consideras 

como propaganda gubernamental y en consecuencia vulnerar 

el mandato constitucional consagrado en el citado artículo 

134, deben colmarse necesariamente tres elementos: el 

personal, el objetivo y el temporal. 

112. Resulta preciso señalar que, del Acta de certificación

AC-OPLEV-OE-326-2021, y de las pruebas aportadas por el 

quejoso y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, 

existen elementos suficientes con los que se pudiera presumir 

que Ramón Martínez Tress, realizó diversas publicaciones en 

las redes sociales Facebook y Twitter, los cuales se enlistan 

a continuación, de las que, a decir del denunciante, se 

advierten elementos de promoción personalizada. 

AC-OPLEV-OE-326-2021 

N.de
Red Social Links 

Link

Links señalados en el escrito de queja 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a .16964067 
4686363/206869834296780/?_cft_[0]=AZWGPWavTcixrq4zM 

1 Facebook 
ikUBzpwE5GDkr4BsTfy1QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTet 

PDfejOx31AGkpT2xHSaEtbbshXT3119-
Y sdjlAl5J3k91 CEB71tyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe 70n 

nn2X& tn =EH-R 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1812198 
96861774/181219490195148/? _ cft_[0)=AZVq89Ak9gzly28fhg 

Facebook wcV67LlnZq1mjCRfBx5hBPYFamlE4oYYZhQSgd6C919VyvsnSz 
rsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW12zTPEqnmll_EWM8Y cDw 
w0vinikeuxi8D8M7K-HVuBGwoDYx6dpFtOP& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1808442 
86899335/180844080232689/? _ cft_[0]=AZU0sihq1 iDQTEWei 

3 Facebook DTh66Xjqv7FvCOtzUj_zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV-
zsa55xoHCvzyFUTvhU16T5CtD64dwDi7 JlkFqoHRSb_zCzvns1 
zqLNJ4O7NtlUF-kPV9P8eXC 1 RldJy3QKNcDp5a T&_tn_ =*bH-
R 
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4 Facebook 

5 Facebook 

6 Facebook 

7 Facebook 

8 Twitter 

9 Twitter 

10 Twitter 

11 Facebook 

12 Facebook 

13 Facebook 

14 
Facebook 

15 Facebook 

16 Facebook 

17 Facebook 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1801254 
00304557 /180125023637928/? _ cft_[0]=AZWSN 1 sKafeLH9c8 
1 KYv2qQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-
Q4xsQV4QY8cUs_PECa 1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2& In =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1801232 
50304 772/180122543638176/? _ cft_[0]=AZUnWf9G5EmRyaJ 
PY7drj9mqWwruuMFpdQDbvh7ULbB0BohjdNUYUn-
Qj886DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvtlUv-
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqlYg371 kUJSN408-
oflimhAOli4uW2dOq LU2vZzoh7& In =·bH-R 
htlps://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb .1795500 
53695425/179544233696007 /? _ cft_[0]=AZX2GgkfZilT ANs9ul 
T5_qv-0ilhpL41O5MFz3Z-8uesf8abXrxxHVklsldaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FIPdgA71pQxp5rOlsaneWITwUoLVIHAgpGdm56DIKCGzdlZa5Zg 
Umw2msbU9& In =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/a.17 4834327 
500331/174964140820683/? _ cft_[0]=AZVrHuc3-
7hsO1yB61rADD1 CDQ8pDISlv414EH1 gJKwC5MuPWgZrOHqlFq 
yF0MblD 167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQ 
vSxDhlKi_59Pa84 76d1 HDxJc3cql VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N&_ 

In =EH-R 
https://lwitter com/rsramonmartinez/slalus/136187158821650022 
4/pholo/2 
https://twitter.com/rsramonmartinez/slalus/136107819204860315 
1/pholo/1 
https://twiller .com/rsramonmartinez/slalus/136044 7395029544 96 
0/pholo/1 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/a.16964067 4 
686363/206869834296780/? cft _(0)=AZWGPWavTcixrq4zMik
UBzpwE5GDkr4BsTfy1QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTelP 
DfojOx31 AGkp T2xHSaElbbshXT3119-
YsdjLAl5J3k91 CEB7llyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe 70nn 
n2X& In =EH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1812198 
96861774/181219490195148/? _cfl_[0)=AZVq89Ak9gzly28fhg 
wcV67LlnZq1 mjCRfBx5hBPYFamlE4oYYZhQSgd6C919VyvsnSz 
rsFVbH29LzEXY9sF39EpJ,gqc2RrW12zTPEqnmll_EWM8YcDw 
w0vjnjkeuxi8D8M7K-HVuBGwoDYx6dpFtOP& tn =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1808442 
86899335/180844080232689/? _ cfl_[0]=AZU0sihq 1 iDQTEWei 
DTh66Xjqv7FvCOtzUj_zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV-
zsa55xoHCvzyFUTvhU 16T5CtD64dwDi7 JLkF qoHRSb _zCzvns 1 
zqLNJ4O7NtlUF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_ =*bH-
R 
hllps://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1801254 
00304557/180125023637928/? _cft_[0]=AZWSN1 sKafeLH9c8 
1 KYv2qQUDqsexx4cNwrSDZlhHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-
Q4xsQV4QY8cUs _PE Ca 1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2& tn =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1801232 
50304772/180122543638176/? _cfl_[0]=AZUnWf9G5EmRyaJ 
PY7drj9mqWwruuMF pdODbvh 7ULbB0BohjdNUYUn-
QjB86DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvtlUv-
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqlYg371 kUJSN408-
pfljmhAOli4uW2dOa LU2vZzoh7& In =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsra monma rtinez/photos/pcb. 1795500 
53695425/179544233696007 /? _ cft_[0]=AZX2GgkfZilTANs9ut 
T5_qv-OilhpL4tO5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklsldaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FIPdgA71pQxp5rOlsaneWITwUoLVIHAgpGdm56D1KCGzdtZa5Zg 
Umw2msbU9& In =*bH R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.17 4834327 
500331/174964140820683/? _ cft_[0)=AZVrHuc3-
7hsOlvB61rADD1 CDQ8oDISlv414EH1 qJKwC5MuPWqZrOHqlFq 
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yF0MbtD167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQ 
vSxDhlKi_ 59Pa84 76d1 HDxJc3cqL VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N&_ 

In =EH-R 

18 
Twitter https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136187158821 

6500224/photo/2 

19 
Twitter https://tv- itter.com/rsramonmartinez/status/136107819204860315 

1/pholo/1 

20 
Twitter https://twitter .com/rsramonmartinez/stalus/136044 739502954496 

0/pholo/1 

Links señalados señalados en el CD aportado por el denunciante 

https://www.facebook.com/rsramonma rtinez/photos/a .16964067 
4686363/206869834296780/? _ cft_f0)=AZWGPWavTcixrq4zM 

1 Facebook ikUBzpwE5GDkr4BsTfy1QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTel 
PDfeiOx31 AGkp T2xHSaEtbbshXT31I9-

YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe 70n 
nn2X& tn =EH-R 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1812198 
9686177 4/181219490195148/? _ cft_f0]=AZVq8�Ak9gzly28fhg 

2 Facebook wcV67LlnZq1mjCRfBx5hBPYFamlE4oYYZhQSgd6C9I9VyvsnSz 
. 

rsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW12zTPEqnmll_EWM8YcDw 
w0vinikeuxi8D8M7K-HVuBGwoDYx6doFIOP& In =•bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/pcb.1808442 
86899335/180844080232689/? _ cft_[0]=AZU0sihq 1 iDQTEWei 

3 Facebook 
DTh66Xjqv7FvCOtzUj_zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV-
zsa55xoHCvzyFUTvhU16T5CtD64dwDi7 JLkFqoHRSb_zCzvns1 
zqLNJ4Q7NtlUF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_ =•bH-
R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1801254 
00304557 /180125023637928/? _ cft_f0]=AZWSN 1 sKafeLH9c8 

4 Facebook 
1 KYv2qQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-
Q4xsQV4QY8cUs_PECa1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2& tn =•bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1801232 
50304 772/180122543638176/? _ cft_f0)=AZUnWf9G5EmRyaJ 

5 Facebook 
PY7drj9mqWwruuMFpdQDbvh7ULbB0BohjdNUYUn-
Qj886DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvtlUv-
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqlYg371 kUJSN408-
oflimhAOli4uW2dOo LU2vZzoh7& In =•bH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1795500 
53695425/179544233696007/? _cft_f0]=AZX2GgkfZilT ANs9ut 

6 Facebook 
T5_qv-0ilhpL41O5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklsldaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FIPdgA7IpQxp5rOlsaneWITwUoLVIHAgpGdm56D1KCGzdtZa5Zg 
Umw2msbU9& In =•bH-R 
https://www.facebook.com/rsra monmartinez/photos/a .1 7 4834327 
500331/174964140820683/? _cft_f0]=AZVrHuc3-

7 Facebook 
7hsOlyB6IrADD1 CDQ8pDISlv414EH1 gJKwC5MuPWgZrOHqlFq 
yF0MbID167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQ 
vSxDhlKi_ 59Pa84 76d 1 HDxJc3cqL VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N& _ 

In =EH-R 

8 Twitter 
https://twitter.com/rsramonmartinez/slalus/136187158821650022 
4/pholo/2 

9 Twitter 
https://lwitter.com/rsramonmartinez/slalus/136107819204860315 
1/oholo/1 

10 Twitter 
hltps:/füvitter.com/rsramonmartinez/slalus/136044739502954496 
0/pholo/1 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/pholos/a.16964067 4 
686363/206869834296780/? _ cft_[0]=AZWGPWavTcixrq4zMik 

11 Facebook 
UBzpwE5GDkr4BsTfy1QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTetP 
DfejOx31 AGkp T2xHSaEtbbshXT31I9-
YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe 70nn 
n2X& In =EH-R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1812198 

12 Facebook 96861774/181219490195148/? cft_[0]=AZVq89Ak9gzly28fhg 
wcV67LlnZq1mjCRfBx5hBPYFamlE4oYYZhQSgd6C9I9VyvsnSz 
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rsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW12zTPEqnmll_EWM8YcDw 
w0vinikeuxi8O8M7K-HVuBGwoDYx6doFtOP& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb. 1808442 
86899335/180844080232689/? _ cft_[0]=AZU0sihq 1 iDQTEWei 

13 
Facebook DTh66Xjqv7FvCOtzUj_zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV-

zsa55xoHCvzyFUTvhU16T5CtD64dwDi7 JLkFqoHRSb_zCzvns1 
zqLNJ4Q7NtlUF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_ =*bH-
R 
https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb. 1801254 
00304557/180125023637928/? _cft_[0]=AZWSN1 sKafeLH9c8 

14 
Facebook 1 KYv2qQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR-

MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-
Q4xsQV4QY8cUs_PECa 1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIML13dk4xa2& tn =*bH-R 
ht1ps://www.facebook.com/r,;ramonmartinez/photos/pcb.1801232 
50304772/180122543638176/? cft_[0]=AZUnWf9G5EmRyaJ 

15 
Facebook PY7drj9mqWwruuMFpdQDbvh7UlbB0BohjdNUYUn-

Qj386DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvttUv-
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqtYg371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOa LU2vZzoh 7 & tn =*bH-R 
https://www.facebook.com/rsra monma rtinez/photos/pcb .1795500 
53695425/179544233696007 /? _ cft_[0]=AZX2GgkfZilT ANs9ut 

16 
Facebook T5_qv-0ilhpL4tO5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklstdaG-

6E 1JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FI PdgA 71pQxp5r0tsaneWITwUoL VIHAgpGdm56DtKCGzdtZa5Zg 
Umw2msbU9& tn =*bH-R 
htlps://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a .17 483432 7 
500331/174964140820683/? _cft_[0]=AZVrHuc3-

17 Facebook 7hsOlyB61rADD1 CDQ8pDISlv414EH1 gJKwC5MuPWgZr0HqlFq 
yF0MbtD167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQ 
vSxDhlKi_59Pa8476d1 HDxJc3cql VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N&_ 

tn =EH-R 

18 
Twitter https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136187158821 

6500224/photo/2 

19 
Twitter https://twitler.com/rsramonmartinez/status/136107819204860315 

1/photo/1 

20 
Twitter hit ps://twitter. com/rsramonma rtinez/s tatus/136044 7395029544 96 

0/photo/1 

113. En relación con lo anterior, en primer término, es dable

establecer que los links aportados por la parte denunciante en

su escrito de queja como los localizados en el CD

proporcionado como pruebas técnicas corresponden a las

mismas direcciones electrónicas, conforme a lo establecido

en la tabla precedente.

114. En esa tesitura, del análisis a las referidas publicaciones

así como a las fotografías insertadas en el escrito de queja, y
en la unidad de almacenamiento proporcionada por el

denunciante se puede desprender que la señalada con el

numeral 1, versa sobre que el csho de marzo, Ramón

Martínez Tress comunicó a la militancia del partido 
51 
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MORENA, que se había registrado como aspirante por el 

referido instituto político para buscar la candidatura de la 

presidencia municipal de Isla, Veracruz. 

morena 
L.a eosp,ranu de Mblco 

�n101• dlOgldo o mI111on1es y s'mp01uontH a• Morono 

11 s. Asimismo, respecto del resto de las publicaciones 

denunciadas e imágenes fotográficas aportadas por el 

denunciante (visibles en el anexo 1 de la presente 

ejecutoria), se advierte que, en esencia, versan sobre la 

comunicación del ciudadano Ramón Martínez Tress, a través 

de sus redes sociales, haber visitado diversas colonias del 

municipio de Isla, Veracruz, y reunirse con distintas personas, 

sin que de las fotografías o mensajes que acompañan a las 

mismas se logre desprender el motivo u objeto de las visitas 

y reuniones referidas. 

116. En esa tesitura, derivado de un análisis en conjunto del

material probatorio que obra en autos se colige que Ramón 

Martínez Tress, en su calidad de ciudadano, en primer 

término, comunicó a militancia de MORENA haberse 

registrado como aspirante a candidato por el referido partido 

y, en segundo término, la realización de diversas reuniones 

con miembros de la comunidad sin especificar que se 

encuentren relacionadas con algún partido, precampaña o 
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campaña electoral. 

117. Ahora bien, con la finalidad de determinar si existe una

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción 

personalizada, y que con la misma, pudiera influir en la 

equidad de la contienda electoral; para ello, será necesario 

analizarlo de acuerdo con lo previsto en la Jurisprudencia 

12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 

"PROPAGANDA 

SERVIDORES 

IDENTIFICARLA". 

PERSONALIZADA DE 

PÚBLICOS. ELEMENTOS 

LOS 

PARA 

118. En virtud de lo anterior, al realizarse un estudio en

conjunto de los hechos denunciados certificados por la 

autoridad administrativa en el acta AC-OPLEV-OE-326-2021, 

de las publicaciones se observa la presencia y participación 

de Ramón Martínez Tress en las mismas, además de ser un 

hecho no controvertido por las partes. 

119. Luego entonces, se analizara si se actualizan los tres

elementos requeridos para acreditar la promoción 

personalizada atribuible al denunciado, en su calidad de 

aspirante a presidente municipal por el partido MORENA, 

Veracruz, tal como se describe a continuación: 

120. Respecto al elemento personal, no se tiene por

acreditado, en virtud de que, si bien Ramón Martínez Tress, 

informó que es titular de las.cuentas "Ramón Martínez", en las 

redes sociales Facebook y Twittur, y no se encuentra 

controvertido el contenido de las publicaciones denunciadas, 
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lo cierto es que, dicho ciudadano no ostenta la calidad de 

servidor público, por lo cual las publicaciones denunciadas 

no pueden considerarse como propaganda gubernamental 

elemento necesario para configurar la conducta denunciada. 

121. Lo anterior, ya que del caudal probatorio que tuvo a la

vista este Tribunal Electoral, no se advierte elemento, 

señalamiento o indicio alguno del cual se pueda desprender 

que el refirmo ciudadano ostenta la calidad de servidor 

público. 

122. En lo que respecta al elemento objetivo, se estima que

éste tampoco se acredita, ya que, en primer término, como 

fue referido con anterioridad, el denunciado no ostenta la 

calidad de servidor público, además, en las publicaciones 

referidas no se advierte elemento alguno en el que se 

describa la trayectoria laboral, académica o cualquier otra de 

índole personal que destaque los logros particulares que haya 

obtenido el denunciado, se haga mención a sus supuestas 

cualidades, a alguna aspiración personal en el sector público 

o privado, planes, proyectos o programas de gobierno, se

haga alusión a algún proceso electoral, plataforma política o 

proyecto de gobierno, además, que no se advierte que solicite 

el voto, o contengan frases en ese sentido, en apoyo a sí 

mismo. 

123. Asimismo, en las publicaciones no es posible advertir

que veladamente se pretende posicionar ante la ciudadanía 

resaltando sus cualidades, ya que del análisis contextual es 

posible concluir que el objetivo ceritral de las publicaciones es 

dar a conocer su inscripción como aspirante a candidato del 
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referido partido, y sobre la visita a diversas colonias del 

municipio en comento. 

124. Lo anterior, denota que las publicaciones se han

realizado con fines única y exclusivamente informativos. 

125. De lo antes expuesto, es que no se tenga por

acreditado el elemento objetivo. 

126. Ahora bien, por lo que hace al elemento temporal, se

tiene que las publicaciones datan de diversas fechas, 

realizadas entre los febrero y marzo del presente año, fechas 

en las cuales ya había iniciado el proceso electoral local en 

curso en la entidad -ocurrido el dieciséis de diciembre de la 

pasada anualidad- en esa tesitura, se tiene por acreditado 

el elemento temporal. 

127. Sin que pase por desapercibido para este Tribunal, que

la publicación relativa a informar a la militancia de MORENA 

sobre su registro como aspirante a candidato a presidente 

municipal de Isla Veracruz, fue realizada el ocho de marzo, no 

obstante, dado el contexto de la publicación y tomando en 

consideración que conforme al calendario establecido por el 

Consejo General del OPLEV el periodo de procesos internos 

de selección de candidaturas de los partidos políticos se 

desarrolló del diecisiete de enero al veintiocho de marzo, por 

lo cual dicha publicación fue realizada en el periodo permitido 

para ello. 

128. En consecuencia, en atención a lo expuesto, si bien se

acreditan el elemento temporal, no se logra acreditar los 

elementos personal y objetivo, siendo necesaria la 
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actualización de los tres elementos señalados en el marco 

jurídico aplicable, por lo que en el particular no se acredita la 

infracción relativa a la promoción personalizada en 

beneficio de Ramón Martínez Tress. 

Actos Anticipados de campaña 

129. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña por parte de Ramón Martínez Tress. 

130. Se afirma lo anterior, ya que, de las pruebas que obran

de autos, no se advierte que en las diversas publicaciones 

denunciadas en la red social Facebooky Twitter se haga algún 

llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una 

candidatura o partido político; de igual manera no se puede 

advertir la finalidad ni el motivo por el cual se encuentran 

reunidas las personas de las publicaciones, asimismo, no se 

advierten colores, logos, frases, nombres o referencias a 

alguna candidatura o partido político, ni textos que refieran 

palabras como "vota, votar, voto" o alguna otra que incida en 

el electorado. 

131. Asimismo, de la publicación relacionada con la

comunicación a la militancia de MORENA sobre su registro 

como aspirante, de manera clara se especifica el público al 

cual va dirigido el mensaje y de manera alguna se hace 

llamamiento al voto directa o indirectamente. 

132. De lo anterior, únicamente es posible advertirse que los

perfiles de Facebook y Twitter donde se realizan las 

publicaciones es el denominado "Ramón Martínez" así como 
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\ la fecha en la que se realizaron; tal como se desprende de los 
"'� extractos de las actas levantadas por el Unidad Técnica de 

TR1suNAL ELECTORAL Oficialía Electoral del OPLEV (visibles en el anexo 1 del 
DE VERACRUZ 

presente proyecto). 

133. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del

denunciado, tal como se corrobora con los elementos que se

analizan a continuación:

134. Respecto al elemento personal, se tiene por

acreditado, en virtud de que Ramón Martínez Tress, informó

que es titular de la cuenta "Ramón Martínez", en las redes

sociales Facebook y Twitter, sin negar que las publicaciones

denunciadas hayan sido realizadas por él.

135. Además, de las mismas, es posible advertir la presencia

del sujeto denunciado, ya que de la publicación identificable

con el numeral 1 de la tabla de anexos, al ser la única persona

que aparece en· la misma, con el mensaje: "De forma

responsable y comprometida con todos /os militantes y

simpatizantes de morena, /es comunico que el día 3 de febrero

del año en curso me registre como aspirante por el partido

morena para buscar la candidatura de la presidencia municipal

de Isla, Ver." se colige que la persona que aparece en la

publicación se trata del sujeto denunciado.

136. Aunado a lo anterior, en el resto de las publicaciones

denunciadas, se advierte la presencia de Ramón Martínez

Tress, ello, en atención a que fueron publicadas en las mismas

cuentas de las redes sociales referidas, concatenado a su
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plena identificación en la publicación señalada en el párrafo 

anterior. 

137. Sin que pase por desapercibido que el partido político

MORENA mediante escrito de veintitrés de abril, remitido por 

el Comité Ejecutivo Nacional refirió que el ciudadano Ramón 

Martínez Tress, no se encuentra afiliado al partido ni 

pertenece a algún órgano directivo del mismo. 

138. Asimismo, refirió que MORENA informó a la autoridad

administrativa electoral que no se habían establecido 

lineamientos para la etapa de precampaña de aspirantes a los 

Ayuntamientos y Diputados Locales, por lo cual no se 

realizaron precampañas. 

139. Ahora bien, por cuanto hace al elemento subjetivo no

es posible tenerlo por acreditado, en virtud de que, del 

contenido de las publicaciones denunciadas, tanto de las 

imágenes así como de los mensajes que las acompañan, no 

puede advertirse un llamamiento al voto fuera de los tiempos 

establecidos en ley, pues no se refiere algún elemento que 

haga suponer un posicionamiento frente a la sociedad, sino 

que únicamente tienen la finalidad, por una parte, de 

comunicar a la militancia de MORENA sobre su registro como 

aspirante a candidato24
, y por otra, sobre las visitas realizadas 

a diversas colonias de Isla, Veracruz, sin poderse establecer 

el motivo o circunstanciéis específicas de dichas visitas. 

140. Así como tampoco se advierte que se haga mención a

alguna aspiración personal en el sector público, tales como 

24 Realizada el ocho de marzo, por lo que, como ya fue referido en líneas anteriores, 
en ·atención al contexto de la publicación y la fecha de publicación la misma fue 
realizada en el plazo permitido para ello. 
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planes, proyectos o programas de gobierno, ni frases en el 

sentido de un llamamiento al voto. 

141. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

142. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si 

ya fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local.25

143. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

144. Lo anterior, en razón de que, los principios generales

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 

2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

manera que, la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

25 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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145. E� efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias26, han señalado, que el principio de

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado

sancionador o limitativo de los derechos de las y los

gobernados.

146. 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. 

147. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

26 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 
MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7,junio de 2014, Tomo 
I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en 
diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

,n dubio pro reo27
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

150. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

27 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Ma cial Pons, Madrid España, pp.27

� 
275. 
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puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

152. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF28 

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: 

153. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, 

integrándolos de manera coherente. 

154. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de

los mismos datos que se.an compatibles con la inocencia del 

acusado. 

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

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad qu� 

presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

156. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

28 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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157. Así, la Sala Superior del TEPJF29
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

• Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de una

persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad; y

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

158. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es, 

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que, 

además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o 

viceversa. 

159. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza. 

160. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo, ya que de las publicaciones denunciadas solo se 

logra apreciar que el denunciado comunicó sobre su registro 

como aspirante por el partido MORENA y que visitó ciertos 

lugares y se reunió con diversas personas, sin apreciarse que 

en algún momento haya. realizado un llamamiento 

,. Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 

de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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explícitamente o incluso de manera tacita hacia una 

candidatura, partido político coalición. 

161. Por otra parte, el elemento temporal, el cual implica que

los actos o frases denunciadas se realicen antes de la etapa 

procesal de precampaña o campaña electoral; en el caso, se 

cumple con dicha hipótesis, dado que, de las certificaciones 

realizadas por el OPLEV, se advierte que las publicaciones 

relacionadas con las visitas a diversas colonias del municipio 

de Isla, Veracruz, datan del mes de febrero, esto es, ya una 

vez iniciado el proceso electoral, conforme al calendario 

establecido por el Consejo General del OPLEV. 

162. No obstante, como ya fue referido con anterioridad la

publicación realizada el ocho de marzo referente a la 

comunicación a la militancia de MORENA sobre su registro 

como aspirante a candidato a Presidente Municipal, a juicio de 

este órgano jurisdiccional, se considera que la misma fue 

publicada en periodo permitido, ya que conforme al calendario 

del proceso electoral en curso aprobado por el Consejo 

General del OPLEV, el periodo de precampañas transcurrió 

del veintiocho de enero al dieciséis de febrero, conforme a lo 

siguiente. 

Etapas del proceso electoral Fecha 
ordinario 2020-2021 

Procesos internos de selección de Del 17 de enero al 28 de marzo de 
candidaturas de Partidos P()líticos 2021 

Precampañas Del 28 de enero al 16 de febrero 

de 2021 

Campañas Del 4 de mayo al 2 de junio de 
2021 

163. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados

los actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de 

que para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia 
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\, .� .. , ... ,� � de los tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se
-��007.•�-��� actualizan el elemento subjetivo, por lo que deviene 

rn1suNAL ELECTORAL inexistente la conducta denunciada. 
DEVERACRUZ 

164. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente
expediente no puede acreditarse plenamente que las
publicaciones tiendan a considerarse actos anticipados de
precampaña y campaña, pues únicamente se demuestra la
existenda de las ligas de las redes sociales Facebook y

Twitter, en el marco del ejercicio de libertad de expresión.

165. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de
carácter técnico, esto es, susceptibles de modificación o
alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de
las mismas se encuentra relacionado con las personas a las
que se les acredita por parte del denunciado.

Difusión de propaganda electoral con inclusión de 

menores de edad 

166. En el caso, el denunciante manifiesta que en las
publicaciones antes referidas, relativas a reuniones del
denunciado con diversas personas pertenecientes a
colonias del municipio de Isla, Veracruz, se observan
menores de edad sin protección alguna, ni cubrebocas y sin
haber difuminado su rostro, lo cual, a su juicio, violenta
flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno,
de la Constitución Federal por la difusión de propaganda
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y
niños, afectando con ello el interés superior de la niñez, ya
que no solamente se observan menores de edad, sino
también se advierte que el denunciado interactúa con ellos.
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167. Sin embargo, como quedó establecido previamente,

del análisis realizado en la presente sentencia, no se 

tuvieron por acreditadas las conductas denunciadas, por lo 

tanto, las publicaciones señaladas por el denunciante no 

constituyen propaganda política o electoral, de ahí de ahí 

que resulta inconcuso que la conducta relativa a la difusión 

de propaganda electoral con inclusión de menores no se 

pueda tener por acreditada. 

168. No obstante, resulta necesario tomar en consideración

las actuaciones realizadas por la autoridad administrativa 

respecto a la conducta en comento. 

169. En esa tesitura, derivado del requerimiento efectuado al

sujeto denunciando por la autoridad administrativa el cuatro 

de abril, se advierte que le solicitó informar si contaba con el 

consentimiento por escrito de la madre y padre o de quien 

ejerza la patria potestad o de los tutores respecto de diversas 

publicaciones denunciadas30
.

170. Al respecto, el diez de abril, el sujeto denunciado

proporcionó diversa documentación relacionada con el 

consentimiento de los padres o tutores de on�e de los niños 

que aparecen en las publicaciones denunciadas. 

171. Posteriormente, el once de abril, en atención a lo

informado, el OPLEV requirió a Ramón Martínez Tress 

proporcionara copia de la identificación con fotografía, sea 

30 En atención al artículo 23 numeral 1 inciso b) y 26 numeral 5 del Reglamento para el 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral, así como de los lineamientos para la 
protección de los derechos de las niñas y niños y adolescentes en materia político
electoral emititjos por el INE. 
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escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique a los 

menores. 

172. Al respecto, el seis de mayo el denunciado informó que

derivado de la contingencia sanitaria por COVI 0-19 los niños 

y las niñas del municipio de Isla, Veracruz, no han acudido a 

la escuela por lo cual no cuentan con credenciales de 

identificación, además de que en su mayoría viven en 

comunidades muy retiradas de la cabecera municipal, por lo 

cual, incluso algunos no se encuentran inscritos. 

173. Asimismo, del acuerdo CG/SE/CAMC/PODEMOS/130/

2021 relativo al análisis de las medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante se advierte que la autoridad administrativa 

determinó la improcedencia de las mismas respecto a la 

conducta de difusión de propaganda política con inclusión de 

menores al considerar que el sujeto denunciado proporcionó 

la mayoría de la documentación establecida por el artículo 8 

de los lineamientos para la protección de los derechos de las 

niñas y niños y adolescentes en materia político-electoral 

emitidos por el INE. 

174. En esa tesitura, no se puede tener por acreditada la

conducta denunciada derivado de que, en primer término, 

no nos encontramos ante la difusión de propaganda 

electoral como quedó establecido en la presente sentencia, 

aunado a que el sujeto denunciado sí contaba con el permiso 

de los padres de los menores que aparecen en sus 

publicaciones y si bien no proporcionó la totalidad de la 

documentación requerida, lo cierto es que, resulta un hecho 

notorio para este Tribunal Electoral la crisis sanitaria en la que 
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se encuentra nuestro país derivado de la pandemia por 

COVID-19. 

175. Sin embargo, en el caso en particular, no pasa por

desapercibido que la autoridad administrativa no dio vista

al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

176. En esa tesitura, aun cuando en el presente asunto se

considere que al no tratarse de propaganda electoral las 

publicaciones denunciadas escapa su estudio en el ámbito 

político-electoral, se considera que la competencia sobre la 

protección de los datos personales de cualquier persona 

incluidos menores de edad, es dicho Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

177. En esa tesitura, a fin de garantizar en la mayor medida

el interés superior de la niñez, en este caso, se estima 

conveniente dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales para que en el 

ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho 

corresponda respecto a las publicaciones denunciadas que se 

enlistan a continuación: 

1) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1812198
9686177 4/181219490195148/?_cft_[0]=AZVq89Ak9gzly28fhg
wcV67LlnZq 1 mjCRfBx5hBPYFaml E4o YYZhQSgd6C919VyvsnSz
rsFVbH29LzEXY9sF39EpJlgqc2RrW12zTPEqnmll_EWM8YcDw
w0vjnjkeuxi8O8M7K-HVuBGwoDYx6dpFtOP&_tn_=*bH-R

2) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1808442
86899335/180844080232689/?_cft_[0]=AZU0sihq 1 iDQTEWei
DTh66Xjqv7FvCOtzUj_zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV
zsa55xoHCvzyFUTvh U 16T5CtO64dwDi7 J LkFqoH RSb _zCzvns 1
zqLNJ4Q7NtlUF-
kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT&_tn_=*bH-R

3) https://www.facebook.com/rsrarrionmartinez/photos/pcb.1801254
00304557 /180125023637928/?_cft_[0]=AZWSN 1 sKafeLH9c8
1 KYv2qQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2jPfpR
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-
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Q4xsQV4QY8cUs_PECa1-lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2&_tn_=*bH-R 

4) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1801232
50304 772/180122543638176/?_cft_[0]=AZU nWf9G5Em RyaJ
PY7drj9mqWwruuMFpdQDbvh7ULbB0BohjdNUYUn
QjB86DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvttUv
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqtYg371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOg_LU2vZzoh7 &_tn_=*bH-R

5) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.1795500
53695425/179544233696007 /?_cft_[0]=AZX2GgkfZilTANs9ut
T5_qv-0ilhpL4tO5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E1JGw4wRmsOMZpr5GO7jDzyUIAO5-
Fl PdgA 7IpQxp5r0tsaneWITwUoLVI HAgpGdm56DtKCGzdtZa5Zg
Umw2msbU9& tn =*bH-R

- -

6) https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.174834327
500331/174964140820683/?_cft_[O]=AZVrHuc3-
7hsOlyB6IrADD1 CDQ8pDISlv414EH 1 gJKwC5MuPWgZr0HqlFq
yF0Mbt0167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQ
vSxDhlKi_59PaB476d1 HDxJc3cql VhLNJUuM2hEHbVZ6x5N&_

tn =EH-R 
- -

7) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136187158821650022
4/photo/2

8) https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136044 739502954496
0/photo/1

178. Por lo anterior, es que a juicio de este órgano

jurisdiccional no se actualiza la conducta denunciada. 

Culpa in vigilando 

179. Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta culpa in

vigilado por parte del partido MORENA, a juicio de este 

Tribunal resulta ineficaz realizar un estudio al respecto, dado 

que al no acreditarse las conductas denunciadas, a ningún fin 

práctico llevaría su estudio. 

180. Finalmente, en atención a las consideraciones vertidas

con anterioridad se concluye la inexistencia de las conductas 

denunciadas, y por lo tanto, no existe necesidad de analizar el 

punto identificado como D establecido en la metodología. 
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181. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

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

182. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. En el caso _particular, se considera procedente 

dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales para que en el ámbito de 

sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda 

respecto a las publicaciones que se señalan en la 

consideración cuarta. 

NOTIFÍQUESE; con copia certificada del presente fallo, 

personalmente, al denunciado Ramón Martínez Tress; por 

oficio a los partidos MORENA y PODEMOS, así como a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV y al IVAI; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del Código Electoral. 

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 del Tribunal Electoral del Estado 
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de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, quien 

formula voto concurrente, ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da 

fe. 

CLAU 
MAGI 

.( 

UARDO 
GUILAR 

JESÚS PA_____,_.,_ 
SECRETARIO GE 
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ANEXO 1 ---------------------------------------------------------------------------

AC-OPLEV-OE-326-2021 

ENLACE ELECTRÓNICO CONTENIDO 

1. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinezlphotos/a. 
16964067 4686363/206869 
834296780/? _cft_[0]=AZ 
WGPWav T cixrq4zMikUBzp 
wE5GDkr4BsTfy1 QNb4ml 
H LpPu63mDYe YneoAPvfG 
TetPDfejOx31 AGkp T2xHS 
aEtbbshXT31I9-
YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4x 
d5TsK90nNucfY JpKMBzm 
wBRe70nnn2X&_tn_ =E 
H-R

Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

2. 
https://www.facebook. 
com/rsramonmartinezl 
photos/pcb.181219896 
861774/18121949019 
5148/?_cft_[0]=AZV 
q89Ak9gzly28fhgwcV6 
7LlnZq1 mjCRfBxShBP 
YFamlE4oYYZhQSgd 
6C9I9V snSzrsFVbH 

( .. ) 

Observo una imagen en la que en el centro de la misma 
aparece una persona del �exo masculino, de tez clara, usa 
gorra gris, playera blanca, con las manos sostiene una hoja, 
misma que en el texto no puedo leer, detrás de la persona veo 
una pared blanca y unas ventanas con un marco color azul y 
protecciones de hierro, advierto en las esquina superior 
izquierda el texto ·morena la esperanza de México·, en el lado 
inferior izquierdo el texto "mensaje dirigido a militantes y

simpatizantes de morena", posteriormente del lado inferior 
derecho, las letras "RM' debajo del texto ·oe forma

responsable y comprometida con todos los militantes y

simpatizantes de morena, les comunico que el día 3 de 

febrero del año en curso me registre como aspirante por el 

partido morena para buscar la candidatura de la presidencia 

municipal de Isla, Ver." 

Lo anterior puede verse en las imágenes 1 a 2 del ANEXO A. 

( .. ) 

___ ...

" 
\-:-:._·· ---
Ó•--

( .. ) 

º- - -

l 
! 

- i
¡

1
1
1

Observo una imagen con un grupo de personas que en su 
mayoría se encuentran sentadas, haciendo un circulo, 
advierto que se encuentran al aire libre, en el fondo un 
inmueble pintado de verde, y con otras paredes sin revocar, 
alrededor veo árboles y vegetación; posteriormente del lado 
derecho de la imagen observo un circulo que contiene el texto 



29LzEXY9sF39EpJlgq 
c2RrW12zTPEqnmll:... 

EWMBY cDww0vjnjkeu 
xi8D8M7K
HVuBGwoDYx6dpFtO 
P&_tn_ =*bH-R 

Perfil: Ramón Martínez 

Tress 

TEV-PES-75/2021 

"RM Ramón Martínez
» y un fondo blanco, seguido del nombre 

del perfil "Ramón Martínez
n

, debajo la fecha 12 de marzo". 

Lo anterior puede verse en las imágenes 3 a 4 del ANEXO A 
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3. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.180844286899335/1808
44080232689/? _ cft_[0]=
AZU0sihq1 iDQTEWeiDTh6
6Xjqv7FvCOtzUj_zejLCeze
CWEXyWs0SIQKvmQpTV
zsa55xoHCvzyFUTvhU 16T
5CtD64dwDi7 JLkFqoHRSb
_zCzvns1zqLNJ4Q7NIIUF
kPV9P8eXC 1 RldJy3QKNc
Dp5aT&_tn_ =*bH-R

Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

4. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinei/photos/pc 
b.180125400304557/1801
25023637928/? _ cft_[0]=
AZWSN 1 sKafeLH9c81 KYv
2qQUDqsexx4cNwrSDZth
HkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2j
PfpR
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL
5PGIUnfR
Q4xsQV4QY8cUs PECa1-

( ... ) 

Advierto una imagen de un grupo de personas sentadas en 
su mayoría del sexo femenino, donde destaca una persona 
de sexo masculino, de tez clara, con cabello corto, usa cubre 
boca, playera blanca, pantalón azul, tiene mano extendida, 
advierto que se encuentran afuera de un inmueble, pintado de 
verde, mismo que tiene una ventana con marcos blancos y 
una protección negra; posteriormente del lado derecho de la 
imagen advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 

Martfnez", con un fondo blanco seguido del nombre del perfil 
"Ramón Martínez· 

Lo anterior puede verse en las imágenes 5 a 6 del ANEXO A 

Anexo A: 

Go�gle 

( ... ) 

------· •e i 
__ ;ca ,.

1 
i 

Advierto una imagen de un grupo de personas sentadas, en 
su mayoría del sexo femenino haciendo un circulo, advierto 
c,ue se encuentran al aire libre, en ún terreno con pasto, a los 
lados y al fondo veo árboles y vegetación, así como vehículos, 
y distintos inmuebles, del lado inferior derecho advierto un 
circulo con el texto "RM RAMÓN Martínez", con un fondo 
blanco seguido del nombre del perfil "Ramón Martínez" 
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lx8spximo- Lo anterior puede verse en las imágenes 7 a 8 del ANEXO A 
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4x 
a2&_tn_ =*bH-R Anexo A 

Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

5. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.180123250304 772/1801
22543638176/? _ cft_(0]=
AZUnWf9G5EmRyaJPY7d
rj9mqWwruuMFpdQDbvh7
ULbB0BohjdNUYUn
QjB86DcbsClpZ278Wd65c
UZ1 qEvttUv
palOqPSZZaCRUmdBCldu
JGqtYg371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOg_LU2v
Zzoh7&_tn_ =*bH-R

Perfil: Ramón Martinez 
Tress 

.... 

---
- .. .....-..

( . . .  ) 

Advierto una imagen de un grupo de personas en su mayoría 

sentadas haciendo un circulo, advierto que se encuentran al 

aire libre, en un terreno con pasto, a los lados y al fondo veo 

árboles y vegetación, asi como vehículos y distintos 

inmuebles, del lado inferior derecho advierto un circulo con el 

texto "RM RAMÓN Martínez", con un fondo blanco seguido 

del nombre del perfil "Ramón Martínez• 

Lo an:erior puede verse en las imágenes 9 a 1 O del ANEXO 

A 

Anexo A 

Go:;gle 
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6. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.179550053695425/1795
44233696007 /? _ cft_[0]=
AZX2GgkfZilT ANs9utT5_ q
v-0ilhpL4tO5MFz3Z-
8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E1 JGw4wRmsDMZpr5G
O7jDzyUIAO5-
FI PdgA 7IpQxp5rOtsaneWIT
wUoL VI HAgpGdm56DtKC
GzdtZa5ZgUmw2msbU9&
_tn_=*bH-R

Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

1 

( ... ) 

Advierto una imagen de un grupo de personas sentadas, en 

su mayoría del sexo femenino haciendo un circulo, de entre 

las que destaca una persona de sexo masculino, de tez clara, 

usa gorra, cubre boca, playera blanca, pantalón azul, advierto 

que se encuentra al aire libre, del lado derecho veo una pared 

sin revocar, y del lado derecho una pared amarilla con partes 

blancas, detrás de la persona de sexo masculino observo un 

vehículo color gris y en el fondo y del lado derecho veo 

vegetación y del lado inferior derecho advierto un circulo con 

el texto "RM RAMÓN Martínez", con un fondo blanco seguido 

·del nombre del perfil "Ramón Martínez"

Lo anterior puede verse en las imágenes 11 a 12 del ANEXO 

A 

5 

Go)gle 
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7. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/a. 
174834327500331/174964 
140820683/? _ cft_[0]=AZ 
VrHuc3-
7hsOly86IrADD1 CDQ8pDI 
Slv414EH1gJKwC5MuPW 
gZrOHql FqyF0MbtD167GQ 
sXuBH0cGnRy4oXelpw44 
OXfg3kRoUQQhZUQvSxD 
hIKi_59Pa8476d1 HDxJc3c 
qLVhLNJUuM2hEHbVZ6x5 
N&_tn_ =EH-R 

Perfil: Ramón Martinez 
Tress 

8. 
https://twitter.com/rsramon 
martinez/status/136187158 
8216500224/photo/2 

TEV-PES-75/2021 

¡_ 
, 1 

( ... ) 

Advierto una imagen de un grupo de personas en su mayoría 
menores de edad, haciendo un círculo, de entre los que 
destaca persona de sexo masculino, de tez clara, usa gorra, 
playera blanca, advierto que se encuentran al aire libre, en el 
fondo advierto dos vehículos, árboles y vegetación, del lado 
inferior derecho advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 
Martínez", con un fondo blanco seguido del nombre del perfil 
"Ramón Martínez" 

Lo anterior puede verse en las imágenes 13 a 14 del ANEXO 
A 

Google 

..... ---
4 
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¡& 

\ 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 
twitter, de la que advierto un circulo con-el texto "RM RAMÓN 
Martínez", con un fondo blanco seguido del nombre del perfil 

6 
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Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

"Ramón Martínez", abajo del texto "@rseamonmartinez", 

debajo del texto "También agradezco a los vecinos de la 
localidad El Garro Isla, Ver. Por sentarse a platicar conmigo, 
posteriormente #Isla #Veracruz #Mexico #Mexicano 
#Ganader #Agricultor", seguido de un recuadro de cuatro 

imágenes, mismas que procedo a describir de izquierda a 

derecha, en la primera imagen observo a tres personas donde 

destacan dos de la primera del lado izquierdo de sexo 

masculino, de tez clara, usa cubre boca azul, con el puño esta 

haciendo contacto con el puño de la persona de a lado, de 

sexo masculino, tez morena, usa cubre boca, chamarra beige, 

pantalón claro, advierto que se encuentran al aire libre, en el 

fondo veo tres vehículos y árboles, advierto un circulo con el 

texto "RM RAMÓN Martínez", y más texto pero es ilegible, en 

la siguiente imagen de laúo derecho, observo un grupo de 

personas sentadas en sillas, haciendo un circulo, advierto que 

se encuentran al aire libre y alrededor se ven diferentes 

inmuebles, así como árboles, en la siguiente imagen de lado 

inferior izquierdo, observo un grupo de personas sentadas en 

sillas verdes, advierto que se encuentran al aire libre, en el 

fondo diversos inmuebles y árboles. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 15 a 16 del ANEXO 

A 

Google 

f!M� 
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9. 
https://twitter.com/rsramon 
martinez/status/136107819 
2048603151 /photo/1 

Perfil: Ramón Martínez 
Tress 

TEV-PES-75/2021 

( . . .  ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

twitter, de la que advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 
Martinez·, con un fondo blanco seguido del nombre del perfil 

•Ramón Martinez", abajo del texto ·@rseamonmartinez·,

debajo del texto "Agradezco la amabilidad de los amigos de 
la localidad de Macuile, Isla, Ver. Por sentarse a conversar
conmigo". Seguido de un recuadro con cuatro imágenes,

mismas que procedo a describir de izquierda a derecha, en la

primera imagen observo a un grupo de personas sentadas en

sillas verdes haciendo un círculo, advierto que se encuentran

al aire libre, en el fondo advierto dos vehículos, un inmueble

color rosa y otro color verde, así como vegetación, en la 

siguiente imagen del lado derecho, observo un grupo de

personas sentadas en sillas verdes haciendo un circulo,

advierto que se encuentran al aire libre, en el fondo dos

vehiculos asi como vegetación y árboles sobre puesto en la

imagen advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN
Martínez", y más texto pero ya es ilegible, en la siguiente

imagen de lado inferior izquierdo, observo una imagen de lado

inferior izquierdo observo un grupo de personas entre las que

destaca una de sexo masculino, de tez clara, usa gorra, cubre

boca, playera blanca, pantalón azul, con su puño hace

contacto con el puño de la persona de junto de sexo femenino,

de tez morena, cabello recogido, usa cubre boca, vestido

amarillo con detalles negros y amarillo de diferentes tonos,

advierto que se encuentra al aire libre, en el fondo veo árboles

y vegetación.

( . . .  ) 

Lo anterior puede verse en las imágenes 17 a 18 del ANEXO 

A 

Google 
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10. 
https://twitter.com/rsramon 
martinez/status/136044 739 
5029544960/photo/1 

Perfil: Ramón Martínez

Tress 

( ... ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

twitter, de la que advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 
Martínez", con un fondo blanco seguido del nombre del perfil

"Ramón Martínez", abajo del texto "@rseamonmartinez",

debajo del texto "También estuve con habitantes de la Colonia 
Fidel Herrera Beltrán, Isla, Ver. #Isla #Veracruz #Mexico 
#Mexicano #Ganadero #Agricultor # Vaquero #Isleño, 
seguido de un recuadro con cuatro imágenes, mismas que 

procedo a describir de izquierda a derecha, en la primera 

imagen observo a un grupo de personas sentadas en sillas 

verdes haciendo un círculo, advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo advierto un inmueble de una plata sin pintar, 

árboles y vegetación sobre puesto en la imagen advierto un 

circulo con el texto "RM RAMÓN Martínez", en la siguiente

imagen del lado derecho observo a cuatro personas de las 

que destacan dos de sexo masculino la primera de tez clara, 

usa sombrero beige, playera blanca y pantalón azul, junto de 

sexo masculino, de tez morena, usa gorra, subre boca, 

camisa de cuadros con verde y pantalón gris, está haciendo 

unas señas con las manos, advierto que se encuentra al aire 

libre, en el fondo un inmueble pintado de verde asi como 

vegetación y árboles, sobre puesto en la imagen advierto un 

circulo con el texto "RM RAMÓN Martínez" y más texto pero

ya es ilegible, en la siguiente imagen de lado inferior izquierdo 

observo a tres personas mayores y dos infantes , las primeras 

dos personas mayores se encuentran frente a los infantes, del 

lado izquierdo de sexo femenino, de tez morena, con el 

cabello recogido, usa cubre boca, playera blanca, falda negra 

y zapatos negros junto, de sexo masculino de tez clara, usa 

sobrero beige, cubre boca, playera blanca, pantalón azul y 

zapatos cafés, detrás de ellos una persona de sexo 

masculino, de tez morena, usa gorra, cubre boca, camisa 

verde con cuadros, pantalón gris y zapatos grises, advierto 

que se encuentran al aire libre, en el fondo veo árboles y 

vegetación, sobre puesto E 1 la imagen advierto un circulo con 

el texto "RM RAMÓN Martínez", y más texto pero ya es

ilegible, en la última imagen del lado derecho, observo un 

grupo de personas, sentadas en sillas verdes, arboles y 

vegetación sobre puesto en la imagen advierto un circulo con 

el texto "RM RAMÓN Martínez", y más texto pero ya es

ilegible. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 19 a 20 del ANEXO 

A 

1 
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11. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/a. 
169640674686363/206869 
834296780/? _ cft_[0]=AZ 
WGPWav Tcixrq4zMikUBzp 
wE5GDkr48sTfy1 QNb4ml 
HLpPu63mDYeYneoAPvfG 
TetPDfejOx31 AGkp T2xHS 
aEtbbshXT31I9-
YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4x 
d5TsK90nNucfY JpKMBzm 
w8Re70nnn2X&_tn_ =E 
H-R
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Go�gle 

-------

( . . .  ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

facebook, donde se observa una persona de sexo masculino, 

de tez clara, usa gorra gris, playera blanca, con las manos 

sostiene una hoja, misma que en el texto no se puede leer, 

detrás de la persona observo una pared blanca y unas 

ventanas con un marco color azul y protecciones de hierro, 

advierto en la esquina superior izquierdo el texto ·morena la 

esperanza de México•, en el lado inferior izquierdo el texto 

"Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de morena·, 

posteriormente del lado inferior derecho las letras "RM 
RAMÓN Martínez", seguido del lado derecho fuera de la 

imagen advierto un circulo que contiene el texto RM RAMÓN

Martínez , y un fondo blanco, seguido del nombre "Ramón 

Martínez· debajo la fecha 8 de marzo del año en curso, el 

precandidato informa a través de su página oficial de 

"Facebook" lo siguiente: "De forma responsable y 
comprometida con todos los militantes y simpatizantes de 
morena, les comunicó que el día 3 de febrero del año en curso 
me registré como aspirante por el partido morena para buscar 
la candidatura de la presidencia municipal de Isla, Ver". 

Lo anterior puede verse en las imágenes 21 a 22 del ANEXO 

A 

10 
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12. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/a. 
16964067 4686363/206869 
834296780/? _ cft_[0]=AZ 
WGPWavTcixrq4zMikUBzp 
wE5GOkr48s Tfy1 QNb4ml 
HLpPu63mOYeYneoAPvfG 
T etPDfejOx31 AGkp T2xHS 
aEtbbshXT31I9-
YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4x 
d5TsK90nNucfY JpKMBzm 
w8Re70nnn2X&_tn_ =E 
H-R
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Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

facebook, donde observo un grupo de personas que en su 

mayoría se encuentran sentadas, haciendo un circulo, 

advierto que se encuentran al aire libre, en el fondo un 

inmueble pintado de verde, y con otras paredes sin revocar, 

alrededor veo árboles y vegetación posteriormente del lado 

inferior derecho las letras •:�M RAMÓN Martínez", y un fondo 

blanco, seguido del nombre "Ramón Martínez", debajo la 

fecha 12 de marzo del año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 23 a 24 del ANEXO 
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13. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b 180844286899335/1808 
44080232689/? _ cft_[0]= 
AZU0sihq 1 iDQTEWeiDTh6 
6Xjqv7FvCOtzUj_zejLCeze 
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zsa55xoHCvzyFUTvhU16T 
5Ct064dw0i7 JLkFqoHRSb 
_zCzvns1zqLNJ4Q7NtlUF
kPV9P8eXC1 RldJy3QKNc 
Dp5aT&_tn_ =*bH-R 

TEV-PES-75/2021 

(. . .  ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

facebook, de la que advierto una imagen de un grupo de 

personas sentadas, en su mayoria de sexo femenino, donde 

destaca una persona de sexo masculino, de tez clara, con 

cabello corto, usa cubre boca, playera blanca y pantalón azul, 

tiene la mano extendida, advierto que se encuentran fuera del 

inmueble , pintado de verde, mismo que tiene una ventada 

con marcos blancos y una protección negra, posteriormente 

del lado derecho de la imagen advierto un circulo con el texto 

"RM RAMÓN Martínez• y un fondo blanco, seguido del 

nombre "Ramón Martinez", debajo la fecha 12 de marzo del 

año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 25 a 26 del ANEXO 

A 

Google 
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14. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.180125400304557/1801
25023637928/? _cft_[0]=
AZWSN 1 sKafeLH9c81 KYv
2qQUDqsexx4cNwrSDZth
HkUifpW9uHeKTwcWJ_ll2j
PfpR
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL
5PGIUnfR
Q4xsQV4QY8cUs_PECa1-
lx8spximo-
1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4x
a2&_tn_ =*bH-R

( ... ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

facebook, de la que advierto una imagen de un grupo de 

personas en su mayoría de sexo femenino, entre las que 

destaca una persona de sexo masculino, de tez clara, con 

cabello corto, usa cubre boca, playera blanca y pantalón azul,

tiene la mano extendida, advierto que está oscuro, veo dos 

sillas blancas, la parte trasera de un vehículo y un inmueble

con protecciones en las ventanas, en la parte inferior derecha 

del texto "RM RAMÓN Martínez RamónMartínez.mx, del lado 

derecho junto de la imagen advierto un circulo con el texto 

"RM 8AMÓN Martínez• y un fondo blanco, seguido del

nombre "Ramón Martínez", debajo la fecha 12 de marzo del 

año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 27 a 28 del ANEXO 

A 

13 



15. 
https:/lwww.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.180123250304 772/1801
22543638176/? _cft_[0]=
AZUnWf9G5EmRyaJPY7d
rj9mqWwruuMFpdQDbvh7
ULbB0BohjdNUYUn
Qj886DcbsClpZ278Wd65c
UZ1 qEvttUv
palOqPSZZaCRUmdBCldu
JGqtYg371 kUJSN408-
pfljmhAOIJ4uW2dOg_LU2v
Zzoh7&_tn_ =•bH-R

TEV-PES-75/2021 

( ... ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 
facebook, de la que advierto una imagen de un grupo de 
personas sentadas haciendo un circulo, advierto que se 
encuentra al aire libre en un terreno con pasto, a los lados y 
al fondo veo árboles y vegetación, así como vehículos y 
distintos inmuebles, del lado inferior derecho el texto "RM 
RAMÓN Martínez RamónMartínez.mxn, del lado derecho 
junto de la imagen veo un círculo con el texto "RM RAMÓN 
Martínezn y un fondo blanco, seguido del nombre "Ramón 
Martinez·, debajo la fecha 12 de febrero del año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 29 a 30 del ANEXO 
A 

Gocgle 
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16. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/pc 
b.179550053695425/1795
44233696007 /? _ cft_[0]=
AZX2GgkfZilT ANs9utT5 _ q
v-0ilhpL4tO5MFz3Z-
8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5G
O7jDzyUIAO5-
FIPdgA 7IpQxp5rOtsaneWIT
wUoL VI HAgpGdm56DtKC
GzdtZa5ZgUmw2msbU9&
_tn_=*bH-R
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Dicho enlace, me remite a una publicación de la red· social de 
facebook, de la que advierto una imagen de un grupo de 
personas en su mayoría de sexo femenino haciendo un 
circulo, de entre ellas las que destaca una persona de sexo 
masculino, de tez clara, usa gorra, cubre boca, playera 
b anca, pantalón azul, advierto que se encuentran al aire libre, 
del lado derecho veo una pared sin revocar, y del lado 
derecho una pared amarilla con partes blancas, detrás de la 
persona de sexo masculino observo un vehículo color gris y 
en el fondo y del lado derecho, veo vegetación y del lado 
inferior derecho el texto "RM RAMÓN Martfnez 

RamónMartínez.mx� del lado derecho junto de la imagen veo 
un círculo con el texto "RM RAMÓN Martínez" y un fondo 
blanco, seguido del nombre "Ramón Martínez", debajo la 
fecha 11 de febrero del año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 31 a 32 del ANEXO 
A 

-_ .... 
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17. 
https://www.facebook.com/ 
rsramonmartinez/photos/a. 
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qLVhLNJUuM2hEHbVZ6x5 
N&_tn_ =EH-R 
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,. 

(... ) 

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

facebook, de la que advierto una imagen de un grupo de 

personas en su mayoría menores de edad, haciendo un 

círculo de entre los que destaca una persona del sexo 

masculino, de tez clara, gorra, playera blanca, advierto que se 

encuentran al aire libre, en el fondo advierto dos vehiculos, 

árboles y vegetación del lado inferior derecho el texto "RM 

RAMÓN Martínez RamónMartínez.mx•, del lado derecho 

junto de la imagen veo un círculo con el texto "RM RAMÓN 
Martínez" y un fondo blanco, seguido del nombre "Ramón 

Martinez•, deba¡o la fecha 7 de febrero del año en curso. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 33 a 34 del ANEXO 

A 

· Go ... gle
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18. 
https://twitter.com/rsram 
onmartinez/status/13618 
71588216500224/photo/ 
2 
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Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

tV✓itter, de la que advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 

Marlínez
n y un fondo blanco, seguido del nombre "Ramón 

Martínez·, debajo la fecha 7 de febrero del año en curso, 

abajo el texto "@rseamonmartinez", debajo del texto 

"También agradezco a los vecinos de la Localidad El Garro, 

Isla, Ver. Por sentarse a platicar conmigo", posteriormente 

#Isla #Veracruz #Mexico #Mexicano #Mexicano #Ganadero 

#Agricultor, seguido de ur1 recuadro con cuatro imágenes, 

mismas que procedo a describir de izquierda a derecha, en la 

primera imagen observo a tres personas donde destacan dos 

la primera del lado izquierdo de sexo masculino, de tez clara. 

usa cubre boca, playera blanca, pantalón azul, con el puño 

esta haciendo contacto con el puño de la persona de junto de 

sexo masculino, tez morena, usa cubre boca, chamarra beige, 

pantalón claro, advierto que se encuentran al aire libre, en el 

fondo veo vehículos y árboles, sobre puesto en la imagen en 

el extremo inferior derecho "RM' y mas texto pero ya es 

ilegible, en la siguiente imagen del lado derecho, observo a 

un grupo de personas sentadas en sillas, haciendo un circulo, 

advierto que se encuentran al aire libre, del lado izquierdo 

diferentes vehículos sobre puesto en la imagen en el extremo 

inferior derecho el texto "RM", y mas texto pero ya es ilegible, 

en la ultima imagen del lado derecho, observo a un grupo de 

personas, sentadas en sillas verdes, advierto que se 

encuentran al aire libre, en el fondo diversos inmuebles y 

árboles. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 35 a 36 del ANEXO 

A 

17 
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Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

twitter, de la que advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 
Marlínezn y un fondo blanco, seguido del nombre de perfil 

"Ramón Martínez", abajo el texto "@rseamonmartinez·, 

debajo el texto "Agradezco la amabilidad de los amigos de la 

Localidad de Macuile, Isla, Ver. Por sentarse a conversar 

conmigo". Seguido de un recuadro con cuatro imágenes 

mismas que procedo a describir de izquierda a derecha, en la 

primera imagen observo a un grupo de personas sentadas en 

sillas verdes haciendo un circulo, advierto que se encuentran 

al aire libre, en el fondo advierto dos vehículos, un inmueble 

color rosa y otro color verde, así como vegetación y árboles 

sobre puesto en la imagen en el extremo inferior derecho el 

texto "RM' y más texto pero ya es ilegible, en la siguien.te 

imagen observo a un grupo de personas entre las que destaca 

una de sexo masculino, de tez clara, usa gorra, cubre boca, 

playera blanca, pantalón azul, con su puño hace contacto con 

el puño de la persona de junto de sexo femenino, de tez 

morena, de tez morena, cabello recogido, usa cubre boca, 

vestido amarillo con detalles negros y amarillo de diferentes 

tonos advierto que se encuentra al aire libre, en el fondo veo 

árboles y vegetación, sobre puesto en la imagen en el 

extremo inferior derecho el texto "RM' y más texto pero ya es 

ilegible, en la última imagen advierto un grupo de personas 

sentadas en sillas verdes, advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo un inmueble pintado de rosa, dos vehiculos 
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20. 
https://twitter.com/rsramon 
martinez/status/136044 739 
5029544960/photo/1 

y árboles sobre puesto en a imagen en el externo inferior 

derecho el texto "RM", y mas texto pero ya es ilegible. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 37 a 38 del ANEXO 

A 

Go..,gle 

·- ... ,.. ...... ,..,,.,..,,,..a�.,.. 
• • ...... .,_,"',-� 4 

( ... ) 

---

1 
1 

.. :. \ 

cea es 

·-. Jl--------

Dicho enlace, me remite a una publicación de la red social de 

twitter, de la que advierto un circulo con el texto "RM RAMÓN 
Martfnez" y un fondo blanco, seguido del nombre de perfil 

"Ramón Martínez", abajo el texto "@rseamonmartinez", 

debajo el texto "También estuve con habitantes de fa Colonia 
Fidef herrera Beltrán, isla, Ver.#lsfa #Veracruz #México 
#Mexicano #Ganadero #Agricultor #Vaquero #Isleño", 

seguido de un recuadro con cuatro imágenes mismas que 

procedo a describir de izquierda a derecha, en la primera 

imagen observo a un grupo de personas sentadas en sillas 

verdes haciendo un circulo, advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo advierto un inmueble, en el fondo advierto 

un inmueble de una planta sin pintar, árboles y vegetación 

sobre puesto en la imagen en la imagen en el extremo inferior 

derecho el texto "RM', en la siguiente imagen del lado 

derecho observo a cuatro personas de las que destacan dos 

de sexo masculino, de le.t morena, usa gorra, cubre boca, 

camisa de cuadros con verde y pantalón gris, está haciendo 

unas señas con las manos advierto que se encuentran al aire 

libre, en el fondo un inmueble pintado de verde así como 

vegetación y árboles, sobre puesto en la imagen en la imagen 

en el extremo inferior derecho el texto "RM', y más texto pero 

es ilegible, en la siguiente imagen del lado derecho observo a 

tres personas mayores y dos infantes las dos personas 
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mayores, las primeras dos personas mayores se encuentran 

frente a los infantes, del lado izquierdo de sexo femenino, de 

tez morena, con el cabello recogido, usa cubre boca, playera 

blanca, falda negra y zapatos negros junto, de sexo masculino 

de tez clara, usa sobrero beige, cubre boca, playera blanca, 

pantalón azul y zapatos cafés, detrás de ellos una persona de 

sexo masculino, de tez morena, usa gorra, cubre boca, 

camisa verde con cuadros, pantalón gris y zapatos grises, 

advierto que se encuentran al aire libre, en el fondo veo 

árboles y vegetación, sobre puesto en la imagen advierto un 

circulo con el texto "RM RAMÓN Martínez", y más texto pero 

ya es ilegible, en la última imagen del lado derecho, observo 

un grupo de personas, sentadas en sillas verdes, árboles y 

vegetación sobre puesto en la imagen advierto un circulo con 

el texto "RM RAMÓN Martínez", y más texto pero ya es 

ilegible. 

Lo anterior puede verse en las imágenes 39 a 40 del ANEXO 

A 

Go:)gle 

---

_.... ...... � ... 11oia:,,,. .... 

...... � ... -
... r-- ,__,.,.,......,.. 
·� ......... -..

AC-OPLEV-OE-326-2021 

CONTENIDO DEL CD 

Enlace Oficial de F acebook 

https://www. faceboo k. com/rsramonma rti nez/ 

Enlace Oficial de Twitter 
https://twitter.com/rsramonmartinez 
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1. https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.16964067 46
86363/2068698342967B0/? cft (0]=AZWGPWavTcixrq4zMikUBz
pwE5GDkr4BsTfy1 QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTetPDfejOx3
1AGkpT2xHSaEtbbshXT31I9-
YsdjLAl5J3k91 CEB7ItyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe70nnn2
X& tn =EH-R

2.https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.18121989
6861774/18121949019!5148/? cft (0]=AZVq89Ak9gzly28fhgwcV 
67LlnZq 1 mjCRfBx5h BPYF ami E4o YYZhQSgd6C9I9VyvsnSzrsFVbH 
29LzEXY9s F39EpJlgqc2RrW12zTPEqnmll EWM8YcDww0vjnjkeux 
i8D8M7K-HVuBGwoDYx6dpFtOP& tn =*bH-R 

3. https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb .18084428
6899335/180844080232689/? cft (0]=AZU0sihq1 iDQTEWeiDTh
66Xjqv7FvCOtzUj zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV
zsa55xoHCvzyFUTvh U 16T5CtD64dwDi7 J LkF qoH RSb zCzvns 1 zq L
NJ4Q7NtlUF-kPV9P8eXC1 RldJy3QKNcDp5aT& tn =*bH-R

4.https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.18012540
0304557/180125023637928/? cft (0]=AZWSN1 sKafeLH9c81 KYv 
2qQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ II2jPfpR
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-Q4xsQV4QY8cUs PECa1-
lx8spximo-1o26rHDVvaFOIIML13dk4xa2& tn =*bH-R 

5.https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.18012325
0304772/180122543638176/? cft (0]=AZUnWf9G5EmRyaJPY7d 
rj9mqWwruuMFpdQDbvh7ULbB0BohjdNUYUn
QjB86DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvttUv
palOqPSZZaCRUmdBClduJGqtYg371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOg LU2vZzoh7& tn =*bH-R 

6.https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.17955005
3695425/179544233696007/? cft (0]=AZX2GqkfZilTANs9utT5 q
v-0ilhpL4tO5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FI PdgA 7IpQxp5r0tsaneWITwUoL VI HAqpGdm56DtKCGzdtZa5Zq U 
mw2msbU9& tn =*bH-R 

7 .https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.17 48343275 
00331/174964140820683/? cft (0]=AZVrH uc3-
7hsOlyB6IrADD 1 CDQ8pDISlv414EH 1 gJKwC5MuPWqZr0HqlFqyF0 
MbtD167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw44OXfg3kRoUQQhZUQvSxDhl 
Ki 59PaB476d1 HDxJc3cqLVhLNJUuM2hEHbVZ6x5N& tn =EH
R 

8.https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361871588216500224
/photo/2

9. https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361078192048603151 
/photo/1 
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1 0.https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136044739502954496 
0/photo/1 

1. El día 8 de marzo del año en curso, el precandidato informa a
través de su página oficial de "Facebook" lo siguiente: "De forma
responsable y comprometida con todos los militantes y simpatizantes
de morena, les comunicó que el día 3 de febrero del año en curso me
registré como aspirante por el partido morena para buscar la
candidatura de la presidencia municipal de Isla, Ver'. Lo cual podrá
ser corroborado en el siguiente enlace:

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.16964067 468 
6363/206869834296780/? cft [0)=AZWGPWavT cixrg4zMikU Bzp 
wE5GDkr4BsTfy1QNb4mlHLpPu63mDYeYneoAPvfGTetPDfejOx31 
AGkpT2xHSaEtbbshXT3119-
YsdjLAl5J3k91 CEB71tyF4xd5TsK90nNucfY JpKMBzmwBRe70nnn2 
X& tn =EH-R 

morena 
L� espu1nu de Mf�lco 

{ 
Men.sol• Oltt-)ldo o mt!ltonlei y ttMpollzanlH de Moreno 

2. El Precandidato Ramón Martínez, de Isla, Veracruz, publicó en su
cuenta Oficial de "Facebook", el día 12 de febrero del año en curso a
las 21 :16 hrs., lo siguiente: "Estoy agradecido con los habitantes de
la Colonia Fernando López Arias de Isla, Ver. Por recibirme con gran
calidez". En las imágenes se aprecia que está platicando con cierta
cantidad de personas; sin embargo, se observan menores de edad
sin protección alguna y sin haber difuminado el rostro del menor de
edad antes de publicarla, violentando con ello flagrantemente lo
dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y
niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la
publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser corroborada en el
enlace siguiente:

https //www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.181219896 
861774/181219490195148/? cft [0]=AZVq89Ak9gzly28fhgwcV6 
7LlnZ 1 m"CRfBx5hBPYFamlE4oYYZhQS d6C919V vsnSzrsFVbH2 
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9LzEXY9sF39EpJ lgqc2RrW12zTPEqnmll EWM8Y cDww0vjnjkeuxi 
8O8M7K-HVuBGwoDYx6dpFtOP& tn =*bH-R 

Foto #3 

Foto #4 

3. El Precandidato Ramón Martínez de Isla, Veracruz, publicó en su
cuenta oficial de "Facebook" el día 12 de febrero del año en curso, a
las 13:05 hrs. haber platicado con gente de la Colonia Aeropista del
mismo municipio, en la cual menciona lo siguiente: "¡Amigos! Les
comparto fotos de la plática de hoy por la mañana en la Colonia
Aeropista, Isla, Ver." En dicha publicación se observa la presencia de
menores de edad, violentando con ello flagrantemente lo dispuesto
en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y
niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la
publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser corroborada en el
enlace siguiente:

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180844286 
899335/180844080232689/? cft [0)=AZU0sihq1 iDQTEWeiDTh6 
6Xjqv7FvCOtzUj zejLCezeCWEXyWs0SIQKvmQpTV
zsa55xoHCvzyFUTvhU16T5CtD64dwDi7 JLkFqoHRSb zCzvns1 zql 
NJ4Q7NtlUF-kPV9P8eXC1 RldJ 3QKNcD 5aT& tn =*bH-R 
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Foto #1 

Foto# 4 

4. El día 12 de febrero del año en curso, a las 00:57 hrs. publicó el
precandidato denunciado, en su página Oficial de "Facebook" que
agradecía a los que estuvieron presentes en la plática con él, en la
Colonia Cetis de dicho municipio, en la cual menciona lo siguiente:
"Agradezco a todos los presentes que platicaron conmigo en la
Colonia Cetis, Isla, Ver". misma foto en la que se observa la presencia
de una menor sin cubrebocas ni protección alguna a la hora de
publicar dicha imagen, violentando con ello flagra�temente lo
dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y
niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la
publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser corroborada en el
enlace siguiente:

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb.180125400 
304557/180125023637928/? cft [0]=AZWSN 1 sKafeLH9c81 KYv2 
gQUDqsexx4cNwrSDZthHkUifpW9uHeKTwcWJ II2jPfpR
MVSIYqCk3Shr5me0jBjrTL5PGIUnfR-Q4xsQV4QY8cUs PECa1-
lx8s ximo-1 o26rHDVvaFOIIMLl3dk4xa2& tn =*bH-R 
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5. El precandidato denunciado publicó el día 12 de febrero del año en
curso a las 00:56 hrs., en su página oficial de "Facebook",
mencionando lo siguiente: "Tuve el gusto de conversar con amigos
del Chamiza/, Isla, Ver". Publicación en la que se alcanzan a ver niños
sin protección y desvanecimiento de la imagen; violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la
difusión de propaganda político-electoral en la que se incluyen
imágenes de niñas y niños, afectando con ello, el interés superior
de la niñez en la publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser
corroborada en el enlace siguiente:

https://www.facebook.com/rsramonmartinEzlphotos/pcb.180123250 
304772/180122543638176/? cft (0]=AZUnWf9G5EmRyaJPY7drj 
9mqWwruuMFpdQDbvh7ULbB0BohjdNUYUn-
Qj B86DcbsClpZ278Wd65cUZ1 qEvttUv-
palOq PSZZaCRUmd BC lduJGqtY g371 kUJSN408-
pfljmhAOlj4uW2dOg LU2vZzoh7& tn =*bH-R 

Foto #6 

6. El precandidato Ramón Martínez de Isla, Veracruz, publicó el día
11 de febrero del año en curso a las 13:57 hrs., en su página oficial
de "Facebook", que en la mañana de ese mismo día estuvo visitando
a la Colonia Mariano Aguirre de dicho municipio, en la cual comenta
lo siguiente: "Por la mañana estuve visitando a la Colonia Mariano
Aguirre, Isla, Ver., de igual forma en las imágenes se pueden
observar menores de edad, violentando con ello flagrantemente lo
dis uesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda 
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y 
niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la 
publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser corroborada en el 
enlace siguiente: 

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/pcb .179550053 
695425/179544233696007.'? cft [0]=AZX2GgkfZilTANs9utT5 qv 
-0ilhpL4tO5MFz3Z-8oesf8abXrxxHVklstdaG-
6E 1 JGw4wRmsDMZpr5GO7jDzyUIAO5-
FIPdgA7IpQxp5r0tsaneWITwUoLVIHAgpGdm56DtKCGzdtZa5ZgU 
mw2msbU9& tn =*bH-R 

Foto #1 

Foto# 2 

Foto #3 

26 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-75/2021 

7. El precandidato Ramón Martínez Tress publicó en su página oficial
de "Facebook" el día 7 de febrero del año en curso; una foto con un
grupo de menores de edad, violentando con ello flagrantemente lo
dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda
político-electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y
niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la
publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser corroborada en el
enlace siguiente:

https://www.facebook.com/rsramonmartinez/photos/a.17 483432750 
0331/174964140820683/? cft (0]=AZVrHuc3-
7hsOIyB6IrADD1 CDQ8pDISlv414EH1gJKwC5MuPWgZr0HqlFqyF0 
MbtO167GQsXuBH0cGnRy4oXelpw440Xfg3kRoUQQhZUQvSxDhl 
Ki 59Pa8476d1 HDxJc3cqLVhLNJUuM2hEHbVZ6x5N& tn =EH
R 

Foto #1 
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8. El día 16 de febrero del año en curso, en su página Oficial de
Twitter (https://twitter.com/rsramonmartinez) publicó y mencionó lo
siguiente: "También agradezco a los vecinos de la Localidad El Garro,
Isla, Ver. Por sentarse a platicar conmigo". En dicha publicación, se
encuentra en una cancha de básquet Ball, con un grupo considerado
de persona incluyendo menores de edad, violentando con ello
flagrantemente lo dispuest"J en el artículo 4, párrafo noveno, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la
difusión de propaganda político-electoral en la que se incluyen
imágenes de niñas y niños, afectando con ello, el interés superior
de la niñez en la publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser
corroborada en el enlace siguiente:

https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361871588216500224/p 
hoto/2 

Foto #3 

Foto #4 
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9. El día 14 de febrero del año en curso, en su página Oficial de
Twitter (https://twitter.com/rsramonmartinez) publicó y comentó lo
siguiente: "Agradezco la amabilidad de los amigos de la Localidad de
Macuile, Isla, Ver. Por sentarse a conversar conmigo"; sin embargo,
recae con la presencia de una menor, violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la
difusión de propaganda político-electoral en la que se incluyen
imágenes de niñas y niños, afectando con ello, el interés superior
de la niñez en la publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser
corroborada en el enlace siguiente:

https://twitter.com/rsramonmartinez/status/1361078192048603151 /p 
hoto/1 

1 O. El día 12 de febrero del año en curso, el precandidato Ramón 
Martínez Tress compartió en su cuenta ofr:ial de Twitter lo siguiente: 
"También estuve con habitantes de la Colonia Fidel herrera Beltrán, 
isla, Ver. Isla #Veracru� #MéE_co #Mexicano #Ganadero #Agricutton 

Va uero #lsleñ II 

en la cual se observa que sostuvo una plática con 
los habitantes de dicho lugar. Sin embargo, recae con la presencia 
de menores de edad dentro de dichas imágenes, violentando con ello 
flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la 
difusión de propaganda político-electoral en la que se incluyen 
imá enes de niñas niños, afectando con ello, el interés su erior 
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de la niñez en la publicidad utilizada. Dicha publicación podrá ser 
corroborada en el enlace siguiente: 

https://twitter.com/rsramonmartinez/status/136044 7395029544960/p 
hoto/1 

Foto #1 

Foto #2 
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Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz. 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NÚMERO 

577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 26, 27 

Y 40, FRACCIÓN XI Y 155, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE 

EXPEDIENTE TEV-PES-75/2021. 

Con el debido respeto que me merecen la Magistrada Presidenta 

y el Magistrado, integrantes del Pleno de este Tribunal Electoral 

de Veracruz, me permito formular voto concurrente en el 

presente Procedimiento Especial Sancionador; por las razones 

siguientes. 

Si bien comparto el sentido de la sentencia, puesto que, no se 

cuenta con los elementos suficientes para acreditar la existencia 

de las infracciones objeto de la denuncia atribuidas a Ramón 

Martínez López, en su carácter de Precandidato por la Alcaldía 

de Isla, Veracruz, así como del Partido Político MORENA por 

culpa in vigilando, por presuntos actos de promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y 

violación a las normas de propaganda electoral que vulnera el 

interés superior de la niñez. 

Difiero de las razones contenidas en el apartado denominado 

"Difusión de propaganda electoral con inclusión de menores de 

edad', en el cual, se razonó que la autoridad administrativa no 

dio vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. 

En esa tesitura, aun cuando en el presente asunto se considere 

que al no tratarse de propaganda electoral, las publicaciones 

denunciadas escapan del estudio en el ámbito político-electoral, 

se considera que la competencia sobre la protección de los datos 
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personales de cualquier persona incluidos menores de edad, es 

del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y ¡ 
Protección de Datos Personales. 

En esa tesitura, a fin de garantizar en la mayor medida el interés 

superior de la niñez, en este caso, se estimó conveniente dar 

vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales para que en el ámbito de sus 

atribuciones determine lo que en derecho corresponda respecto 

a las publicaciones denunciadas. 

Ahora bien, desde mi óptica, resulta oportuno precisar que, este 

Tribunal Electoral, como parte del Estado Mexicano, se 

encuentra obligado a tutelar, en lo que corresponda, el interés 

superior de la niñez, conforme a lo dispuesto por los artículos 1 

y 4 de la Constitución Federal. 

Por lo que, tal como ha sido mi criterio sostenido al resolver los � 
1 

Procedimientos Especiales Sancionadores identificados con la 

clave TEV-PES-18/2020, TEV-PES-36/2020 y TEV-PES-

62/2021, en los cuales fui ponente; así como mi acompañamiento 

en los diversos TEV-PES-19/2021 y TEV-PES-25/2020, en los 

cuales, también fue ponente la Magistrada Presidenta; en mi 

convicción, si bien comparto que las publicaciones denunciadas 

no corresponden a propaganda político-electoral, por lo que no 

se actualiza la competencia de este Tribunal Electoral para 

conocer de la presunta infracción, se debió dar vista a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, sin prejuzgar sobre la existencia 

de alguna irregularidad, determinen lo que en derecho proceda. 

Lo anterior, resulta congruente con lo sostenido por las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver 
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los expedientes SUP-REP-63/2020, SM-JE-19/2021 y SM-JE-

34/2021, así como SRE-PSC-67/2019 y SRE-PSC-7/2020. 

Por las razones expuestas, si bien comparto la mayoría de las 

consideraciones y el sentido del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, considero que se debió efectuar la vista 

antes precisada, a fin de tutelar debidamente el interés superior 

de la niñez y adolescencia, lo que tiene sustento Constitucional. 

Por ende, es que formulo el presente voto concurrente. 

�d� 
Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz 

Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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