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

de junio de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Político Movimiento Ciudadano, en 

contra de Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, en su entonces 

calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal del 
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Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz del Partido 

Acción Nacional1
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, en contra Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guizar en su calidad de Precandidato a la Presidencia 

Municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, postulado por el 

Partido Acción Nacional. 

ANTECEDENTE S 

l. Del contexto.

1. Presentación de la denuncia ante el Consejo

Municipal. El ocho de abril de dos mil veintiuno2
, Denisse 

Delfín Ramos, en su calidad de Representante Propietaria del 

1 En lo subsecuente PAN. 
2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
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Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

Municipal 106 con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, del 

Organismo Público Local Electoral de Estado de Veracruz3
,

presentó denuncia en contra de Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guizar en su calidad en ese entonces de Precandidato a la 

alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz, por el Partido Acción 

Nacional, por la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, a través de la difusión en la red social Facebook de 

diversas publicaciones en las que se advierten actividades y 

declaraciones del denunciado, mediante las cuales promueve 

su nombre e imagen anticipadamente, confundiendo e 

influenciando al voto, así por como la aparición de niñas y 

niños en dichas publicaciones, vulnerando el interés superior 

de la niñez, lo que se interpreta en la actualización de las 

conductas denunciadas. 

2. Presentación y radicación de la denuncia ante el

OPLE Veracruz. El ocho de abril, se remitió el escrito de queja 

a la Oficialía de Partes del OPLE Veracruz por parte de la 

autoridad administrativa electoral municipal, mismo que, se 

recibió el once de abril ante mencionado Órgano, acordando 

la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz radicarlo bajo el 

número de expediente CG/SE/CM106/PES/MC/269/2021 y se 

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento. 

3. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLE

Veracruz determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral4 de dicho Organismo Electoral, a fin de que

3En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
4En adelante, denominado como UTOE. 
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certificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

señaladas en las constancias del dicho procedimiento. 

4. De igual forma, requirió a la denunciante para que

señalara el domicilio del denunciado y requirió al Partido 

Político Movimiento Ciudadano para que informará diversos 

aspectos del denunciado. 

s. Medidas Cautelares. El veintiocho de abril, mediante

acuerdo CG/SE/CM 106/CAMC/MC/168/2021, la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz, 

determinó declarar improcedentes las medidas cautelares 

solicitadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano y se 

dio vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

6. Cumplimiento de requerimientos y admisión.

Mediante diversos proveídos, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLE Veracruz tuvo por cumplidos los requerimientos 

referidos con antelación, y admitió la queja en contra de 

Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, por la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de junio,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que 

la denunciante Denisse Delfín Ramos y el denunciado Jesús 

Cárdenas Guizar no comparecieron de manera presencial o 

por escrito a dicha audiencia. 

a. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/11475/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz ordenó remitir el expediente 

CG/SE/CM106/PES/MC/269/2021 a este Tribunal Electoral, 
4 
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por ser la autoridad competente para la resolución del 

Procedimiento Especial Sancionador el cual fue recibido el 

seis de junio. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

9. Recepción y turno. Mediante proveído de seis de junio,

la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-99/2021, 

turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a verificar 

el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

10. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El siete de junio, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-99/2021, a efecto de revisar las constancias y verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz5 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

1 2 . 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. 

5 En adelante Código Electoral. 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano 

Jurisdiccional. 

14. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por la representante propietaria del 

Partido Político Movimiento Ciudadano ante el Consejo de 

Medellín de Bravo, Veracruz, en contra de Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar en su calidad, al momento de los hechos, de 

precandidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, Veracruz, postulado por el PAN, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña, a través 

de la difusión en la red social Facebook de diversas 

publicaciones en las que, a decir del quejoso, se advierten 

actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 

cuales promueve su nombre e imagen anticipadamente, 

confundiendo e influenciando al voto, así como la aparición de 

personas con menos de dieciocho años de edad en dichas 

publicaciones, vulnerando el interés superior de las niñas, 

niños y adolescentes, lo que se interpreta en la actualización 

de las conductas denunciadas. 

15. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

6 
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los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones II y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

comisión de actos anticipados de campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

16. Del escrito de denuncia presentado por el Partido

Movimiento Ciudadano, a través de su representante, que dio 

origen a la instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador que ahora se resuelve, se desprende lo 

siguiente: 

[ ... ] 

• El hoy denunciado, GABRIEL DE JESUS CARDENAS

GUIZAR, tiene una página oficial en la Red Social de

Facebook, misma que puede ser ubicada en el siguiente

enlace: https://www.facebook.com/GCGMedellin/ en donde

se exhiben diferentes actos, acciones y hechos que pueden

violentar las normas electorales establecidas para los

periodos de Precampaña, lntercampaña y Campaña.

• Se publicita el hoy denunciado, haciendo énfasis en la

entrega de uniformes deportivos, llevando a cabo reuniones

con ciudadanas y ciudadanos del Municipio de Medellín de

Bravo, fuera de los tiempos y en flagrancia, ya que

actualmente, aun no son tiempos de Campaña a Presidente

Municipal, como es la intención del GABRIEL DE JESUS

CARDENAS GUIZAR, de participar en ellas ...

• En una publicación a través de la red social Facebook, se

advierte la participación de varios infantes, lo que se traduce

7 
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en la vulneración del artículo 4 Constitucional y lo dispuesto 

por la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación determinó en periodos de campaña 

electoral está prohibida la participación de los niños menores 

de edad pues dichas acciones pueden causarles afectación 

ilícita o psicológica, toda vez que están expuestos a riesgos 

que afecte su integridad personal, los discrimine, criminalice 

o estigmatice.

• En una publicación de Facebook, se puede leer el siguiente

texto: " ... En Los Robles, seguiremos organizándonos para

las próximas semanas. ¡Cada día somos más y nadie nos

detiene!", fuera de los tiempos y en flagrancia, ya que

actualmente, aun no son tempos de Campaña a Presidente

Municipal, como es la intención del GABRIEL DE JESÚS

CARDENAS GUIZAR.

[ ... ]

TERCERO. Metodología de estudio. 

17. 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. Pruebas.

C. Valoración probatoria y hechos acreditados

E. Estudio de las conductas

8 
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• En un primer momento, se analizará si las

publicaciones acreditan las conductas actos

anticipados de precampaña y campaña.

• Posteriormente, se emitirá el pronunciamiento por la

denuncia relativa a la aparición de niñas, niños y

adolescentes en las publicaciones denunciadas.

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. 

1 a. En la presente consideración se efectuará el estudio de 

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

orden propuesto con antelación. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

19. 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. 

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

9 
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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. 

21. 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. 

22. 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 llamados 

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. 

23. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

10 
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• 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.

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

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio 

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

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

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en 

contra de una persona o partido, publicitar plataformas 

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga 

una candidatura. 

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

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho 

11 
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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. 

26. 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 pue9an resultar vagas, ambiguas, 

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo 

prohibido. 

27. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA o 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO 

RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)".6

28. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

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

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

12 
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denunciados estén expresamente dirigidos a 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.

29. 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.

30. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento
especial sancionador, es aplicable el principio de presunción
de inocencia, cuyo marco constitucional vinculantes, lo
constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá 

por los principios de publicidad, contradicción 

concentración e inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

13 
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B. De los derechos de toda persona imputada:

I.A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de 

la causa; 

11. a IX( ... )

31. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo ciudadano; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar 

la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, se busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus 

derechos. 

32. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de 

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble 

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales 

y constituye en derecho a recibir la consideración y el trato de 

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o 

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera 

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo 

en el régimen jurídico de la prueba. 

33. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la 

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser 

demostrada en un procedimiento donde rijan las garantías del 

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE

14 
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OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 

34. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que 

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al 

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Redes Sociales 

35. 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 usuarios8
. 

36. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad9
, en otras palabras, son 

7 Consultable en la 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, y en la página 
https://www. te. gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21 /2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2013 
8 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 

15 



TEV-PES-99/2021 

expresiones que, en principio, se estima manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si 

una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, 

genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

37. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

38. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia

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, al'\o 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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o marca azul, lo que significa que están verificados por
la empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico
personaje público.

39. 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. 

40. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

41. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral 

42. 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. 

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

determinó que tiene el propósito de divulgar contenidos de 
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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). 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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 
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diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido 

de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra "voto" o "sufragio", o bien no 

solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable 

a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no 

se trata de propaganda electoral. 

Propaganda con inclusión de niñas, niños y adolescentes 

En el Estado mexicano todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en 

los instrumentos internacionales de los que el Estado sea 

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

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

supuestos establecidos constitucionalmente. 

47. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los princ1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando 

en todo momento interpretaciones normativas que garanticen 

la protección más amplia a las personas. 

48. 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 
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registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

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

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos humanos 

tenemos que la Convención sobre los Derechos del Niño estatuye 

lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

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

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 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
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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. 

( ... ) 

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 
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evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. 

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

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales. 

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

rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los tratados internacionales; 

49. 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 años.

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

las decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando
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de manera plena sus derechos y otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de sus 

derechos. 

c) El interés superior del menor implica que el desarrollo de

éste y el ejercicio pl�no 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 niño.

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 reputación.

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.

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 �ulneren el ejercicio de los derechos

de las personas menores de dieciocho años.

so. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y 

23 



TEV-PES-99/2021 

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 obli9ados 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 

electbrales en el territorio nacional, velando por el interés superior 

de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

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

político-electoral y en los mensajes de las autoridades electorales 

de forma directa o incidental. Es directa cuando la imagen, voz y/o 

cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la o 

el adolescente es exhibido con el propósito de que forme parte 

central de la propaganda político-electoral o mensajes, o del 

24 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-99/2021 

contexto de éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier 

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el 

adolescente es exhibido de manera referencial en la propaganda 

o mensajes electorales sin el propósito de que sea parte del

mensaje y contexto de la misma. 

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la 

propaganda político-electoral 

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

potestad o de los tutores. 

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 
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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 

51. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices

para la protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la

propaganda "político-electoral"

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices

son, entre otros, partidos políticos, coaliciones y

candidatos/as de coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

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

otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido con el propósito de que forme parte

central de la propaganda político-electoral o mensajes, o del

contexto de éstos.

• 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.
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• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos, es

decir, contar con los permisos de quien ejerza la patria

potestad del menor, así como con la opinión libre, individual

e informada de éste.

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

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

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

identificable al menor de edad, garantizando la máxima

protección de su dignidad y derechos

52. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en 

su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos 

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda 

que contenga tales imágenes. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados. 

QUINTO. Pruebas 

A) Aportadas por el denunciante

Movimiento Ciudadano 

53. Así, la representante propietaria del Partido Movimiento

Ciudadano, ante el Consejo Municipal de Medellín de Bravo 

del OPLE Veracruz, en su escrito de denuncia, presentó como 

medios probatorios, tres ligas electrónicas de las que se 

desprenden tres imágenes, pertenecientes a la red social 

Facebook, mismas que se precisan a continuación: 
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Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 
consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes que 
tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos, siendo que 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, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia 
en la reproducción de la prueba técnica, con la particularidad de que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 
circunstancias que se pretenden probar, por lo que solo tendrán valor 
indiciario. 

https:llwww.facebook.com/GCGMede 
1/inl 

https:llwww.facebook.com/1078409609 
94628/posts/268931121552277 í?d=n 

Presuncional, legal y humana. 

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
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Instrumental de Actuaciones. 

Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 

Supervenientes 

Las que por el momento desconocemos, pero que pudieran surgir o la vida 
jurídica con posterioridad o lo presentación de nuestra demanda. 

B) Derivadas de la investigación del OPLE Veracruz

54. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicas y tienen valor probatorio pleno 

No. salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad con 
los artículos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código 
de la entidad. 

1 

2 

Consistente en copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-458-2021, 

constante de veintiuna fojas útiles, desahogada por la unidad Técnica de 
Oficialía Electoral de este Organismo, mediante el cual se certificó la 
existencia y contenido de las placas fotográficas insertadas dentro del escrito 
de queja aportadas por el denunciante en su escrito de queja 

Consistente en Oficio de número INENRFE-VER-/004/2021, dirigido al C. 
Mtro. Hugo Enrique Castro Bernabé Secretario Ejecutivo del Organismo 
Público Local Electoral del Estado de Veracruz, recibido en oficialía de partes 
de este organismo, a las trece horas con treinta minutos del día veintiséis de 
abril, signado por. Sergio Vera Olvera, Vocal del Registro Federal de 
Electores de la Junta Local Ejecutiva 
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Consistente en copia certificada del Acta: AC-OPLEV-OE-531-2021, 
constante de veintiuna fojas útiles, desahogada por la unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, mediante el cual se certificó la 
calidad del denunciado mediante el portal del PAN. 

Documentales privadas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales privadas y solo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

No convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

Consistente en oficio de número RALOE/CDPANVER/128/2021 con dos 
anexos, del oficio AFl/0023/03/2021, suscrito por José Enrique Ruiz Ruiz, 
Secretario de Afiliación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción 

1 Nacional en Veracruz, 2. Oficio COEEVER-CDE/061/2021, suscrito por 
Gabriel Medardo López García, Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Organizadora Electoral Estatal. 

C) Aportadas por el denunciado

55. Ahora bien, Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, al no

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el 

cuatro de junio por el OPLE Veracruz, no se tienen por 

presentadas ni desahogadas ningún tipo de prueba aportada 

por el denunciado 

SEXTO. Valoración probatoria 

56. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente Procedimiento Sancionador, también 

serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

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

grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 
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332 del Código Electoral. 

57. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de 

las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

58. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

Calidades del denunciado y denunciante 

59. Se encuentra acreditada la calidad de precandidato de

Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, para el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Medellín de 

Bravo, Veracruz, por el PAN, del reconocimiento a liga en 

donde se advierte la declaratoria de validez de la elección 

interna celebrada el catorce de febrero de dos mil veintiuno, 

liga que fue certificada por la UTOE mediante el acta AC

OPLEV-OE-531-2021 y por ende obtiene la calidad de 

documental pública. 

60. Es un hecho notorio y público que Denisse Delfín

Ramos, se encuentra acreditada como Representante 

Propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano, ante el 
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Consejo Municipal de Medellín de Bravo del OPLE Veracruz. 

61. Es un hecho público y notorio que el Partido Movimiento

Ciudadano y el PAN se encuentran acreditados ante el OPLE 

Veracruz como Partidos Políticos Nacionales. 

Publicaciones a través de la red social Facebook 

62. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización de las publicaciones por parte del denunciados. 

Liga electrónica Fecha de la publicación 

httg_s:llwww.facebook.com/GCGMedel/inl 
Perfil Facebook del 

Precandidato 

httg_s:llwww.facebook.com/107840960994628/g_os 
30 de marzo, 2021 

ts/268931121552277 l?d=n 

httg_s:llwww.facebook.com/1000016067 58788/g_osts 
31 de marzo, 2021 

/4173348232728694í?d=n 

63. Para acreditarlo, el Partido Político Movimiento

Ciudadano aportó diversas imágenes y ligas electrónicas 

dichas probanzas, como ya se estableció en párrafos 

precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111 

del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales 

son insuficientes por sí mismas para demostrar la realización 

de las publicaciones por parte del denunciado a través de la 

red social Facebook, puesto que, dada su naturaleza, tienen 

carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar. 
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64. Ya que 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 realiza10
. 

Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio 

de los hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

65. Se acredita la existencia de las publicaciones, a través

del acta AC-OPLEV-OE-458-2021, las cual tienen pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las mismas y 

las fechas en que se realizaron, mas no sobre los efectos o 

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico, por lo que se transcribe el acta en comento: 

AC-OPLEV-OE-458-2021 

[ . . . . ] 

Qué desahogo lo solicitado y procedo a insertar en el navegador de Google 

la liga electrónica marcada con el número uno

https://www.facebook.com/GCGMedeilin/ misma que me remite a un perfil 

genérico que por indicaciones de lo establecido en el acuerdo procedo a 

describir, en la cual observo en la parte superior una franja en color gris, del 

lado izquierdo un circulo con la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez clara, camisa azul y el fondo se encuentra difuminado, al lado 

el nombre de "Gabriel cárdenas" abajo " @GCG Medellín . Figura pública" 

del lado derecho un rectángulo color azul y en letras blancas la frase " Enviar 

mensaje', posteriormente los apartados del inicio', "Opciones, Videos, 

"Fofos", Más, "Me gusta", el icono de buscar seguido de tres puntos; más 

abajo se encuentra del lado izquierdo el apartado de "información" con los 

siguientes datos, 6.788 personas les gusta esto", "8.825 personas siguen 

esto', "Enviar mensaje, "Figura pública, y los apartados de fotos y videos, del 

10 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", 
Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son 
consultables en www.trife.qob.mx 

33 



TEV-PES-99/2021 

lado derecho una barra que tiene las opciones de "Crear publicación", "Foto 
y video", "Estoy aquí', Etiquetar amigos, y abajo un publicación en donde veo 
en un círculo la foto de una persona de sexo masculino, tez clara, camisa 
azul, el fondo se observa difuminado, al lado está el nombre de perfil de 
"Gabriel cárdenas" abajo la fecha "13 de abril a las 09:56, y el icono de 
público, posteriormente advierto el siguiente texto: "Lalo Gómez" es un 
empresario que como muchos otros re apostó a venir a generar empleos a 
Medellín agradezco la oportunidad de platicar con el y con su equipo, 
compartimos la visión de un Medellín fuete y exitoso. " y una imagen en la 
que observo un espacio abierto con inmuebles al fondo, un árbol del lado 
derecho, junto a este una persona de sexo masculino, piso de tierra y al 
centro se encuentran cuatro personas de sexo masculino simulando un 
circulo, de uno solo se le observa parte del rostro el cual porta una gorra en 
color gris, de los otros tres uno tiene camisa branca y se encuentra de 
espaldas, el siguiente playera de manga larga en color azul, y gorra gris, el 
ultimo viste camisa color coral y gorra verde; debajo de la imagen se 
encuentran tres recuadros en color beige. Lo anterior puede corroborarse con 
las imágenes 1 y 2 que se agregan al ANEXO A dé É presente acta . 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google 
la liga electrónica marcada con el número dos: " 
https://www.facebook.com/107840960994628/posts/268931121552277 /?d= 
n misma que me remite a una publicación de la red social de Facebook en la 
cual observo en un círculo la foto de una persona de sexo masculino, tez 
clara, camisa azul, el fondo se observa difuminado, al lado está el nombre de 
perfil de "Gabriel cárdenas" abajo la fecha "30 de mano a las 09:59" y el icono 
de público, posteriormente advierto el siguiente texto: "Con la camiseta bien 
puesta, estamos en la ruta del triunfo." Posteriormente un collage de tres 
imágenes las cuales procedo a describir: en la primera ubicada en la parte 
superior siendo de mayor tamaño observo, un espacio abierto con variedad 
de árboles al fondo, un campo con pasto y en este se encuentra un grupo de 
personas en su mayoría de sexo masculino, solo se observa de los hombros 
para arriba, se encuentran reunidos simulando un circulo, en el centro veo a 
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una persona se sexo masculino, tez clara viste camisa azul, advierto que es 

el único al que se !e ve por completo el rostro; en la segunda imagen ubicada 

en la parte inferior izquierda observo un campo abierto con pasto y árboles, 

a un grupo de personas, acomodados en forma horizontal, en su mayoría 

están uniformados con atuendo deportivo en color negro, en el centro y en 

cunclillas se encuentra una persona de sexo masculino, tez clara, viste 

pantalón y camisa azul, sostiene con su mano derecha un balón que se 

encuentra en el piso; en la tercera imagen ubicada en la parte inferior derecha 

donde veo un espacio abierto con árboles y pasto, un grupo de personas de 

ambos sexos en su mayoría hombres ubicados en forma horizontal, unos 

parados y otros de cuclillas, en su mayoría con atuendo deportivo en color 

azul con blanco, casi al centro se encuentra una persona de sexo masculino, 

tez clara, camisa azul, a su lado una persona de sexo femenino, tez clara, 

viste blusa blanca .. Abajo veo las reacciones de me gusta, me encanta y me 

importa, seguido del número ,212 así como,24 comentarios" y 60 veces 

compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar y Compartir, al 

final observo el apartado para insertar comentarios. Lo anterior puede 

corroborarse con las imágenes 3 y 4 que se agregan al ANEXO A- de la 

presente acta. Advierto que en esta imagen aparecen menores de edad, por 

lo que serán tapados sus rostros, a fin de salvaguardar su identidad. 

( 

o --

-

l 

• 

A continuación, inserto en el buscador de Google la liga electrónica marcada 

con el número tres:

https://www.facebook.com/100001606750788/posts/4173349232728694nd= 

.o. misma que me remite a una publicación en la red social de Facebook en la 

cual observo en la parte superior un circulo con la foto de una persona de 

sexo femenino, tez morena, viste blusa gris, al lado el nombre de perfil de 

Daniel Peña González" abajo la fecha "31 de marzo a tas 08:39" y el icono 
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de público, posteriormente se encuentra un collage de cuatro imágenes las 
cuales procedo a describir: en la primera ubicada en la parte superior y siendo 
la de mayor tamaño, aprecio un espacio abierto con árboles al fondo, del lado 
derecho una pared blanca, dentro de un cerco de color blanco varios objetos 
de color amarillo y verde, también en dicho lugar se encuentran varias 
personas de sexo masculino, entre ellas se encuentra en el centro uno tez 
clara, viste pantalón y camisa azul, usa cubrebocas blanco; en la segunda 
imagen ubicada en la parte inferior izquierda, aprecio un campo abierto tierra, 
una barda al fondo, un árbol, y bajo la sombra de este grupo de personas de 
ambos sexos, simulando un circulo, atrás observo dos vehículos en tonos 
obscuros; en la tercera imagen ubicada en la parte inferior central, veo un 
espacio abierto con piso de tierra, una barda al fondo así como un inmueble, 
un árbol' y bajo la sombra de este un grupo de personas de ambos sexos, 
simulando un circulo, atrás observo dos vehículos en tonos obscuros y una 
moto; en la cuarta imagen ubicada en la parte inferior derecha veo un espacio 
abierto con piso de tierra, un árbol, varias personas de ambos sexos 
dispersas por dicho lugar, y en el centro una persona de sexo masculino, tez 
clara, pantalón y camisa azul, las manos las tiene juntas al frente, al pie del 
collage se encuentra el nombre de "Gabriel cárdenas" abajo la fecha " 30 de 
marzo a ras 19:01" seguido del ícono de público, 'posteriormente el siguiente 
texto: "En Los Robles, seguimos organizándonos para las próximas 
semanas, ¡Cada día somos más y nadie nos detiene!' al final la reacción de 
me gusta al lado el número 5 y 1 vez compartido. Lo anterior puede 
corroborarse· con las imágenes 5 y 6 que se agregan al ANEXO A de la 
presente acta. 
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Mismos links se repiten posteriormente. 

66. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; de ahí que son valoradas en 

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

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

67. Ello significa que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar el partido denunciante, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

68. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las 

imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

69. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 
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lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manen:� 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

SÉPTIMO. Estudio de las conductas 

70. En su escrito de queja la denunciante señala que Gabriel

de Jesús Cárdenas Guizar al haber realizado diversas 

publicaciones a través de la red social Facebook, se 

configuran infracciones consistentes en: a) actos anticipados 

de precampaña y campaña y b) violación a las normas de 

propaganda electoral que vulnera el interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes. 

71. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

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

electoral establece que la propaganda de precampaña y 

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el 

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria 

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 
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dar a conocer sus propuestas, es decir, la legislación aplicable 

no contempla la acotación señalada por el denunciante. 

oE vERAcRuz 73. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es 

el objetivo fundamental de los actos de precampaña y 

campaña: los primeros promover a los ciudadanos en una 

contienda de selección interna del partido conforme a sus 

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de 

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes 

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el 

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de 

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

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código 

de la materia. 

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

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 

3, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de 

las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura. 

75. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

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

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido la 

concurrencia de tres elementos para que la autoridad se 

encuentre en posibilidad de arribar a la conclusión de que 

determinados hechos pueden considerarse como actos 
39 



TEV-PES-99/2021 

anticipados de precampaña o campaña. En atención a lo 

expuesto, se procede al análisis de la acreditación de los 

elementos necesarios para su actualización, como se muestra 

a continuación. 

76. Respecto al elemento personal, se tiene por no

actualizado, toda vez que, de las imágenes y textos ofrecidos 

por la parte denunciante, no es posible determinar que la 

página de Facebook de la que se extraen las imágenes que 

se ofrecen como medios de prueba, pertenece al denunciado, 

lo anterior es así, porque aunque dicho perfil está a nombre 

de "Gabriel Cárdenas" catalogado como "figura pública", no 

otorga una validez del perfil para la red social en comento, y 

que el precandidato por el Partido Acción Nacional por el 

municipio de Medellín de Bravo, Veracruz Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar en atención al requerimiento que cumplió por 

escrito dicho Partido Político, 11 no acepto que fuera su cuenta, 

y aunque el denunciado fue el candidato por el PAN como se 

observa en el acuerdo COE-173/2021 emitido por la Comisión 

Organizadora Electoral del PAN del primero de marzo, 

mediante el cual declaró la validez de la elección interna 

mediante votación para militantes para la selección de 

candidatos, en específico para el Ayuntamiento de Medellín 

Veracruz., 12 no son elementos suficientes para determinar que 

es posible identificar al denunciado como parte de los hechos 

acreditados. 

77. Por lo tanto, no es posible acreditar el elemento

personal, porque no fue posible contar con el reconocimiento 

11 Consultable en la foja 67 del expediente en el que se actúa. 
12 Consultable de las fojas 186 a 231 del expediente en el que se actúa. 
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del denunciado o en su caso, poder verificar la cuenta de 

Facebook en comento, aunque coincida el nombre del 

denunciado con el perfil de la cuenta. 

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

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)" 13
.

79. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis 

del contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca". 

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

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

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

13 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

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

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, 

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y, 

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

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

beneficia electoralmente a una persona obligada, los 

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede 

ser interpretada de manera objetiva como una influencia 

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

es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

Ello, para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo 

objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, evitando 

palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, 

realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

83. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala 

Superior del TEPJF14 y así, se expone en la aludida 

jurisprudencia 4/2018, en la que se estableció que tales 

elementos son expresiones que, de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad significan o denotan algún propósito 

a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o posicionan a alguien con el 

fin de obtener una candidatura o bien cuando contengan 

expresiones que tengan un "significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma 

inequívoca" 15
.

14 En los expedientes SUP-REP-165/2017 y SUP-RAP-34/2011 
15 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018.
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84. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente 

funcional de un posicionamiento electoral expreso que 

derivaría en una infracción por indebida adquisición en radio y 

televisión. Con ello se pretende identificar criterios objetivos e 

identificables que permitan reducir cualquier posible incidencia 

innecesaria en el debate público. 

85. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

criterio para distinguir cuándo un anuncio o promociona! 

constituye un llamamiento expreso al voto consiste en aquellos 

anuncios que utilicen mensajes que promuevan el voto y 

contengan palabras expresas o explícitas para favorecer o 

derrotar a un candidato en una elección de manera expresa 

con frases, como "vota por" "apoya a" "XXX para presidente" o 

"XX 2021 ". La razón detrás de una restricción tan explícita se 

basa en la idea de que los candidatos a puestos de elección 

popular, especialmente aquellos que se encuentran en 

campaña, se vinculan directa o indirectamente con los 

problemas de interés público, ya sea mediante propuestas 

legislativas o acciones gubernamentales. Por lo tanto, 

restringir los anuncios sin que el apoyo a un candidato se 

realice mediante elementos expresos o con sus equivalentes 

funcionales constituiría una restricción indebida a la libertad de 

expresión. 

86. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva

y razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 

candidato y aquellos que promueven temas propios de una 

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en 
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la prohibición de actos anticipados de campaña o en otras 

infracciones relacionadas con la propaganda político-electoral. 

87. Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita

a la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 

expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 

posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a 

la Constitución cuando con el empleo de frases distintas se 

genere un efecto equivalente a un llamamiento electoral 

expreso. 

88. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o 

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de 

manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como 

una manifestación inequívoca a votar o abstenerse. 

89. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respeto de expresiones propias del debate 

público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, 

se garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto 

de manifestaciones que no siendo llamamientos expresos 

resultan equiparables en sus efectos. 

90. Al respecto como lo ha sostenido por la Sala Superior del

TEPJF en la resolución SUP-REP-700/2018, resulta ilustrativa 

la distinción desarrollada por la jurisprudencia comparada y la 

doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos de 

América, respecto a los conceptos de "express advocacy'' 

(llamamiento expreso a votar o a no votar por una opción 

política), "issue advocacy'' (llamamiento expreso a discutir 

temas de agenda pública) y "sham issue advocacy'' (mensaje 
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simulado o farsante para evitar una sanción derivada de un 

llamamiento expreso al voto); y en especial del denominado 

criterio del "functional equivalenf' (equivalente funcional) como 

parámetros para determinar qué tipo de expresiones o 

manifestaciones deben considerarse como propaganda 

electoral. 

91. La Suprema Corte estadounidense ha establecido

diversos criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios 

constituyen un llamamiento expreso a votar por una 

candidatura y cuáles no pueden ser categorizados como una 

llamada al voto. 

92. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Buckley vs. Valeo, se determinó que únicamente constituirá un 

ejercicio de "express advocacy", o llamamientos expresos al 

voto, incorporando las denominadas "magic words" (palabras 

mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya", 

"elige" o "vota en contra", "rechaza" o "vence"16
.

93. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al 

voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que 

no implican una promoción a una candidatura ( denominados 

issue advocacy). Así, - se privilegiaban los mensajes que 

intentaban generar interés por un asunto legislativo siempre y 

cuando no involucrara una referencia a un candidato, a su 

carácter o a sus cualidades para un cargo. 

16Buckley v. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). Información consultada en 
https://supreme.-justia.com/cases/federal/us/424/1/#tab-opinion-1951589 al día de esta 
resolución. 
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94. Por el contrario, a diferencia del concepto "express

advocacy'', el "issue advocacy'' (o "pure issue advocacy''), sólo 

alude a formas de comunicación o propaganda que no 

expresan ninguna solicitud de sufragio a favor o en contra de 

una opción política (propaganda neutra), y se limitan a 

plantean una postura ideológica respecto de alguna cuestión 

política, social o económica. 

95. No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien

contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar 

la restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 

("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 

encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución o 

a la ley, son útiles los conceptos de "e/ectioneering 

communication" (transmisión de mensajes con fines 

electorales en los medios de comunicación durante un periodo 

específico) ( como está definido en la legislación 

estadounidense de 2002) y el de "functional equiva/ents of 

express advocacy'' ( equivalentes funcionales de los 

llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia 

estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la 

presencia de "sham issue advocacy'', es decir, de propaganda 

o comunicaciones que promueven o desfavorezcan

perspectivas claramente identificables con un determinado 

candidato o partido político y que están elaboradas de forma 

cuidadosa a efecto de evitar usar las "palabras mágicas" o de 

superar el test relativo al "express advocacy''17
.

17 Al respecto, la legislación de los Estados Unidos de América de 2002 definió 
"electioneering communication" como "cualquier transmisión, cable o comunicación 
que promueva o apoye a un candidato, o ataque o se oponga a un candidato a un cargo 
público (independientemente de si la comunicación aboga expresamente por votar a 
favor o en contra de ese candidato), y de la cual no puede inferirse algún otro significado 
plausible que no sea una exhortación a votar a favor o en contra de un candidato 
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96. De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia ( caso

Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life) 

comparada estadounidenses ilustran la pertinencia de 

establecer criterios objetivos, a partir de nociones tales como 

los "functional equiva/ents of express advocacy'' 

(equivalentes funcionales de los llamamientos expresos al 

voto), así como el examen denominado "reasonable person

test' (valoración llevada a cabo por una persona razonable ). 18

Ello permite identificar elementos objetivos y previsibles para 

que los destinatarios de la normativa conozcan el alcance de 

la prohibición y, a la vez, se evita que se evada el cumplimiento 

de la ley en detrimento de la integridad del debate público. 

97. En este sentido, es posible concluir que la prohibición

contenida en el artículo 41, base 111, apartado A, párrafo 

tercero, de la Constitución Federal, consistente en evitar que 

se difunda propaganda dirigida a "influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos" tiene por objeto evitar que 

personas físicas y morales evadan la prohibición de "express 

advocacy" contenida en el segundo supuesto (a favor o en 

contra de los partidos políticos o candidatos a cargos de 

determinado" (Bipartisan Campaign Reform Act). Dicha legislación fue emitida con la 
finalidad de prohibir la "sham issue advocacy". Véase Potter, Trevor y Jowers, Kirk L., 
"lssue and express advocacy", en The New Campaign Finance Sourcebook, Chapter 8, 
2003. Al respecto, como lo menciona Colin Feasby, el vacío legal que deja el concepto 
de "issue advocacy" ha permitido a los partidos políticos y grupos independientes 
comunicarse con los electores sin sujetarse a las obligaciones de divulgación del 
financiamiento político, al no solicitar el sufragio a favor o en contra de un candidato 
claramente identificado. Para ubicarse dentro de ese vacío legal, la propaganda se basa 
en técnicas que han incluido referencias indirectas a los candidatos, críticas implícitas 
o codificadas hacia los candidatos y exhortaciones para actuar a favor o en contra de
los candidatos por medios distintos del llamado al voto. Feasby, Colin, "/ssue Advocacy
and Third Parties in the United Kingdom and Ganada", en McGill Law Journal, vol. 48,
2003, página 14.
18 Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Lite, lnc., 551 U.S. 449, 2007.
Información consultada en línea a la fecha de esta resolución en
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551/449/
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elección popular) y se vulnere con ello la equidad de la 

contienda. 

98. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes 

como un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben 

verificar los siguientes pasos: 

• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la propaganda

como un todo y no solamente como frases aisladas, es decir,

incluir elementos auditivos (tonalidad, música de fondo,

número de voces, volumen entre otros) y visuales (colores,

enfoque de tomas, tiempo en pantalla o en audición, entre

otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en

relación y en coherencia con el contexto externo en el que se

emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión, la

posible audiencia, el medio utilizado para su difusión, su

duración entre otras circunstancias relevantes.

99. Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos

explícitos o llamamientos expresos no sólo se actualiza 

cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras 

claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio. 
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100. En el caso concreto, es decir, el estudio del elemento

subjetivo de la conducta denunciada por actos anticipados de 

precampaña y campaña, resultar pertinente referir que las 

frases que acompañan las imágenes en comento son: 

• "Con la camiseta bien puesta, estamos en la ruta del

triunfo".

• "En los robles, seguimos organizándonos para las

próximas semanas ¡Cada día somos más y nadie nos

detiene!"

101. Del análisis al contenido de cada una de las

publicaciones que fueron objeto de denuncia, no se aprecia 

alguna imagen o invitación a "votar", ni las frases "sufragio", 

"elección", "sufragar'', "candidato", "precandidato", que 

permitan aseverar válidamente la existencia de propaganda 

alguna, mucho menos a favor o en contra de una persona en 

particular, como lo aduce el denunciante. 

102. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

imagen que acompañe dichas publicaciones, las cuales suelen 

ser recurrentes en este tipo de conductas. 

103. Ahora bien, no es inadvertido por este Tribunal Electoral

que, de las publicaciones ofrecidas por la denunciante, 

destacan las frases siguientes: "Con la camiseta bien puesta, 

estamos en la ruta del triunfo" y "En los robles, seguimos 

organizándonos para las próximas semanas. ¡Cada día somos 

más y nadie nos detiene!". 

104. Dichas expresiones, bajo el análisis integral y el contexto

del mensaje y las demás características alrededor del mismo 
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que se obtiene de las imágenes que lo acompañan no es 

posible determinar que estamos ante un equivalente funcional 

al rechazo o apoyo de una opción electoral. 

105. Lo anterior es así, porque las imágenes que acompañan

la primera frase "Con la camiseta bien puesta, estamos en la 

ruta del triunfo" son de varias personas en un terreno abierto 

que al parecer practican futbol, porque en una de las imágenes 

se alcanza a ver una portería y porque se encuentran 

uniformados, por lo que la frase al utilizar la palabra "triunfo" 

puede referirse a un contexto competencia! deportivo y ante tal 

duda no es posible asegurar que se trate de un equivalente 

funcional relacionado con el apoyo o rechazo a una opción 

electoral. 

106. Por otro lado, de las imágenes que acompañan la frase

"En los robles, seguimos organizándonos para las próximas 

semanas. ¡Cada día somos más y nadie nos detiene!". Se 

observa a varias personas reunidas en un espacio abierto, sin 

que sea posible determinar a qué evento que acontecerá en 

las próximas semanas se refieren las imágenes y la frase en 

comento, por lo que no es posible conocer si se trata de un 

contexto electoral o de otro tipo, por lo que, tampoco es posible 

determinar que se trate de una equivalente funcional 

relacionando con el apoyo o rechazo a una opción electoral. 

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

subjetivo, por lo que se declara inexistente la conducta 

consistente en la realización de actos anticipados de campaña. 

108. Por cuanto hace al análisis del elemento temporal,

resulta conveniente destacar las fechas establecidas en el 
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calendario del OPLE Veracruz, relacionadas con el tema de 

precampañas y campañas electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de marzo 
candidaturas de Partidos Políticos 2021 

1 

Precampañas 
28 de enero al 16 de febrero 

2021 

Campañas 4 de mayo al 2 de junio 2021 

109. En ese orden de ideas, el elemento temporal, se tiene

por acreditado, ya que las publicaciones denunciadas se 

realizaron el 30 y 31 de marzo, esto es, dentro del desarrollo 

del inicio del actual proceso electoral, en específico en el 

periodo conocido como de intercampañas, es decir, aquel que 

comprende entre el final de la precampaña, que en la especie 

aconteció el 16 de febrero y el inicio de las campañas, mismas 

que arrancaron el 4 de mayo. 

110. Sin embargo, al no haberse acreditado uno de los tres

elementos que se necesitan para poder actualizar la conducta, 

se declara inexistente la conducta consistente en la realización 

de actos anticipados de campaña. 

Difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y

adolescentes. 

111. El denunciante también alega una infracción a la

normatividad electoral por la inclusión de personas con 
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menos de dieciocho años en las publicaciones objeto de la 

denuncia. 

112. Respecto a dicha conducta, se declara la inexistencia de

la misma, toda vez que no se acreditaron las conductas 

revisadas con antelación y por ende no es posible acreditar la 

participación de niñas niños y adolescentes en un contexto que 

vulnere el marco jurídico electoral. 

113. Al respecto, debe mencionarse que, durante la

instrucción del procedimiento sancionador, en el acuerdo 

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, identificado con la clave 

CC/SE/CM106/CAMC/MC/168/2021, se dio vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, derivado de lo descrito en el párrafo 

· anterior, por lo tanto, a consideración de este Tribunal

Electoral, es innecesario volver a comunicar a la referida

autoridad. Asimismo, es oportuno precisar que, con la

presente determinación, no se inobservan los Lineamientos

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia

de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a

través del acuerdo INE/CG481/2019.

114. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 

a la normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o 

cualquier dato que haga identificables a las niñas, niños y 

adolescentes que participen en ellas; lo cual, no se encuentra 

acreditado en el presente asunto, dado que las publicaciones 
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objeto de la denuncia, por la consideraciones que se han 

venido relatando, no detentan el carácter de propaganda 

político-electoral. 

115. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracciones V y XII 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/) 

perteneciente a este órgano jurisdiccional. 

116. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:
, 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; NOTIFÍQUESE; por oficio al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para que, por conducto de 

este, notifique la presente sentencia a Jesús Cárdenas Guizar, 

al Partido Político Movimiento Ciudadano y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 

y 393 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 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 
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Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 
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