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

octubre de dos mil veintiuno. 1

S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido de la Revolución Democrática, 2 en 

contra de Gabriel Juárez López, en su calidad de entonces 

1En adelante todas las fechas se referirán al alio dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario.
2Por conducto de Alma Lucero Sánchez Herrera, representante propietaria ante el Consejo
Municipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en adelante OPLEV, en Altotonga, 
Veracruz. 
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candidato a la presidencia municipal de Altotonga, Veracruz,

por el partido político Movimiento Ciudadano, por la presunta

difusión de propaganda político-electoral con inclusión de

menores de edad, contraviniendo los Lineamientos para la

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en

Materia Político-Electoral, asÍ como al referido partido por

culpa in vigilando.
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SUMARIO DE LA DEC!SIÓN

En el presente asunto se determina la inexistencia de la

conducta denunciada en contra de Gabriel Juárez López' en

su calidad de entonces candidato a la presidencia municipal de

Altotonga, Veracruz, por el partido político Movimiento

Ciudadano, y de dicho instituto político por culpa in vigilando'

l. Contexto.

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

2

ANTECEDENTES
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Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su

representante propietaria ante el Consejo Municipal en

Altotonga, Veracruz, presentó escrito de denuncia en contra

de Gabriel Juárez López, en su calidad de entonces candidato

del partido político Movimiento Ciudadano a la Presidencia

Municipal del referido municipio, por la presunta difusión de

propaganda político-electoral con inclusión de menores de

edad, incumpliendo con los Lineamientos para la Protección

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia

Político-Electoral.

2. Radicación. El dieciocho de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz,3

radicó la queja bajo el número de expediente

CG/SE/CMO11/PES/PRDt534t202i, ordenando diversas

diligencias.a

3. Admisión y cita para audiencia de pruebas y
alegatos. Por acuerdo de tres de agosto, se admitió el escrito

de queja, y se frjaron las veinte horas deltrece de agosto, para

la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual

sería celebrada a través del sistema de video conferencia.

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El trece de agosto,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.

5. Remisión a este Tribunal Electoral. El catorce de

agosto, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento

especial sancionador a este Tribunal Electoral para su

3 En lo subsecuente autor¡dad ¡nstruc1ora, autoridad adminislrat¡va eledoral o secretarla
Ejeculiva.
4 Visible a fojas 15 a 23 del expediente al rubro c¡tado.

3
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resolución,

ll. Delprocedimientoespecialsancionador'

6. Turno. Mediante acuerdo de catorce de agosto, 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 medio de

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su

cargo.

7. Recepción del expediente y revisión de constancias'

Poracuerdodediecisietedeagosto,laMagistradalnstructora,

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave

TEV-PES-185t2021, a efecto de verificar el cumplimiento de

los requisitos previstos en la ley de Ia materia; asimismo'

mediante proveído de treinta de agosto, se ordenó continuar

con la revisión de las constancias que integran el expediente

al rubro citado.

8. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de seis de octubre, la Magistrada

lnstructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de

conformidad con el artÍculo 345, fracción lV y V del Código

Electoral del Estado de Veracruzs y 181, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que,

sometió a discusión el proyecto de resolución'

9. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pública no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia'

4
5 En adelante Código Electoral

v
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CONSIDERANDOS

10. 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 ll, 340, fracción 1,343, 344,345 y 346

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

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos

consistentes en presuntas vulneraciones a las normas sobre

propaganda político electoral por la difusión de imágenes de

menores de edad, contraviniendo los Lineamientos para la

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

en Materia Político-Electoral.

SEGUNDO. Síntesis de !o expuesto en la denuncia.

11. Del escrito de denuncia presentado por el Partido de la

Revolución Democrática, por conducto de su representante

propietaria ante el Consejo Municipal del OPLEV, en

Altotonga, Veracruz, que dio origen a la instauración del

procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve, se

desprende lo siguiente:

12. Que Gabriel JuárezLopez, como entonces candidato a

la Presidencia Municipal de Altotonga ,Yeracruz, por el partido

político Movimiento Ciudadano, ha realizado presuntos actos

que pudieran constituir vulneraciones a las normas sobre

propaganda política-electoral, por la inclusión de menores de

edad, contraviniendo los Lineamientos para la Protección de
o

TRIBUNAL ELECTORAL
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia

Político-Electoral.

13. Lo anterior, en virtud de que el partido denunciante

manifiesta que el cuatro de mayo, el denunciado publicó en su

página oficial de la red social Facebook, "Candidato Gabriel

Juárez López", un mensaje acompañado de diez fotografías

debidamente membretadas con el logotipo oficial del partido

político Movimiento Ciudadano y el nombre del candidato

Gabriel Juárez López, con la leyenda 'ALCALDE DE

ALTOTONGA", en las que se observa la presencia de niñas

menores de edad a quienes no se les difuminó el rostro ni se

tomó alguna medida de prevención para preservar su derecho

de identidad, con lo que no se garantiza la tutela del interés

superior de la niñez.

TERCERO. Metodología de estudio'

14. 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 contravienen las normas sobre propaganda política-

electoral, por la difusión de imágenes de menores de edad,

contraviniendo con los Lineamientos para la ProtecciÓn de

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia

Político-Electoral.

6
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D. Si 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.

15. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación.

Marco Normativo

Propaganda electoral con inclusión de menores de edad

16. El artículo I de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Constitución Federal), establece que en el

Estado mexicano, todas las personas gozarán de los derechos

humanos reconocidos en el texto constitucional y en los

instrumentos internacionales de los que el Estado sea parte,

así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio

no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos

establecidos constitucionalmente.

17. 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 personas..

6 Artículo 1, párrafo pr¡mero de la Constituc¡ón Federal.
7
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18. Conforme a lo anterior, el artículo 40 de la Constitución

Federal establece lo que es del tenor literal siguiente:

Artículo 4o.-

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el
cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente
expedirá gratu¡tamente la primera copia certificada del acta de
registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.

(...)

19. Asimismo, en el ámbito convenc¡onal de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos

del Niño estatuye lo siguiente:

Articulo 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.

()

(.)

8j

(...)
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Artículo 8
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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
ilicitas.

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

l. 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.

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

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo

siguiente:

Artículo 2, Pa¡a 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;

ll. 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 cons¡derado de
manera primordial en la toma de decisiones sobre una
cuesüón debatida que involucre niñas, niños y

9

(...)

(...)

(...)

(.)
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Cuando se tome una decis¡ón que afecte a niñas, niños o
adolescentes, en lo ¡ndiv¡dual o colectivo, se deberán
evaluar y ponderar las posíbles 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, Ios siguientes:

l. El interés superior de la niñez;

ll. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los articulos 1o. y 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como en los tratados internacionales;

21. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas:

a) Son n¡ños y niñas las personas menores de 12 años' y
adolesc¡ntes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores de
18 años7.

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes, las
decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumpl¡rán 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 derechoss.

c) 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 niños.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a su honra y a su
reputación10.

7 Artfculo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
8 Artfculo 4", párrafo noveno de la Constituc¡ón Federal; asf como artfculo 3 párrafo 1,

de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño.
9 VéASE IES¡S dE TUbTO 

,INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO'.
Jur¡sprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre
de 2012, Tomo 1 , Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 512012 (9a.). Pág¡na: 334.
10 Artfculo 16 Convención sobre los Derechos del Niño.

l0

()

+

adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más
efectiva este principio rector.
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e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las
medidas de protección que su minoría de edad requiere por parte
de su familia, de la sociedad y del Estado11.

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

22. Por su parte, los Lineamientos parula 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 n¡ñas, niños
y adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la
propaganda "político-electoral" de los partidos politicos,

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.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

(...)

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

(...)

11 Artículos 19 de la Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Paclo
lnternac¡onal de Derechos C¡v¡les y Politicos; asf como, Artfculos 6, párrafo 2 y I'
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del N¡ño.
i2 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

11 v
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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, n¡ños 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 los mensajes de las
autoridades electorales de forma directa o incidental. Es
directa cuando la imagen, voz ylo cualquier otro dato que
haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es
exhibido con el propósito de que forme parte central de la
propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de
éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro dato
que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente
es exhibido de manera referencial en la propaganda o
mensajes electorales sin el propósito de que sea parte del
mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en
la propaganda político-electoral

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la
patria potestad o de los tutores.

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
politicoelectoral 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 Ia 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 l7 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, Iibre,
expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada

12
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conforme a las guías metodológicas que proporc¡onará la
autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consent¡miento y op¡n¡ón

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 Ia 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 protecc¡ón de su dignidad y derechos.

23. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente:

o 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 "polít¡co-electoral"

¡ Los sujetos obligados delcumplimiento a tales directrices

son, entre otros, partidos políticos, coaliciones y

candidatos/as de coalición.

o En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

o La manera directa es cuando la imagen, voz ylo

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

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

13
)



TEV-PES-1 I5t2021

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contexto de la misma.

o Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos, es

decir, contar con los permisos de quien ejeza la patria

potestad del menor, asícomo 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.

24. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en

su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda

que contenga tales imágenes.

Redes sociales

25. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior delTEPJF

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 usuariosl3.

13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Juñsprudenc¡a y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34.

14>,
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26. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad'., en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si' en

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas

amparadas en la libertad de expresión e información.

27. 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.

28. 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 perm¡te 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

1a De conformidad con la iurisprudenc¡a 'l E/2016 de la Sala Superior, dé rubro: "LIBERTAD DE

expnesróH. pnesuNcióH oe EsPoNTANEtoAD eH ta otrustÓ¡¡ DE MENSAJES EN

REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jutisprudencia y Tesis en mateia electonl,
Tr¡bunal Elecloral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35.
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de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

29. 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 princip¡o, esto permite presumir que

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

30. 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.

31. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Deber de cuidado de los partidos po!íticos (culpa in

vigilando)

32. El artículo 25, pánafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus

militantes a los principios del Estado democrático, respetando

la libre participación política de los demás partidos políticos y

los derechos de la ciudadanía.

33. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que
l6
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los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas

servidoras públicas.

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

34. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

Jurisprudencia 1912015 de la Sala Superior del TEPJF de

rubro: "culpa in vigilando. los partidos políticos no son

responsables por las conductas de sus militantes cuando

actúan en su calidad de servidores públicos".15

35. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a

las consideraciones concretas de cada caso.

36. Por último, el artículo 42, fracción Vl, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral.

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja

se encuentran acreditados.

Pruebas ofrecidas por el partido político

denunciante.

a) Técnica. Consistente en la liga de internet de

acceso a la página oficial del lnstituto Nacional Electoral,

donde se publica de manera oficial los plazos para

campañas y precampañas, con la cual se pretende

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 8, Número 17, 2015, pág¡nas 20,21 y 22, asi como en la
liga elec{róñica:
https:/ vww.te.gob.m)dlUSEapp/tesisjur.aspx?idtes¡s=191201s&tpoBusqueda=S&sword=19201

17
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acred¡tar el hecho uno de la denuncia:

es-htt ://www.ine.mx/voto- le ton

2O2llveracruzl.

b) Técnica. Consistente en dos imágenes, así como

la liga de acceso a la publicación referenciada sobre el

inicio de campaña electoraldel candidato Gabriel Juárez

López, con la cual se pretende acreditar el hecho

número dos de la queja:

https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid='1 56001 76

3192s29&id=1 13994410726598

c) Técnica. Consistente en la liga de acceso a la

publicación en la red social Facebook, con la cual se

pretende acreditar el hecho número tres de la denuncia:

https://m.facebook.com/sto oho?storv fbid=1 5600176

3192529&id=11 3994410726598.

d) Técnica. Consistente en la liga de acceso a la

publicación en la red social Facebook, con la cual se

pretende acreditar el hecho número cuatro de la

denuncia:

https://m.fa cebook.com/sto oho?storv fbid=156001 76

3192529&id=113994410726598

e) Técnica. Consistente en dos fotografías así como

el link de acceso a la publicación de Facebook, con la cual

se pretende acreditar el hecho número cinco de la
denuncia.

https ://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=1 56001 76

3192529&id =113994410726598.

ll. Pruebas recabadas por Ia autoridad instructora, en
18J



Dos

TEV-PES-185t2021

ejercicio de su facultad investigadora.

b) Documental pública. Consistente en el oficio

INEA/RFE-VEN126612021 de veintiuno de mayo, dirigido

al Secretario Ejecutivo del OPLEV, signado por el Vocal

del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva, mediante el cual informó el domicilio del

denunciado.lT

c) Documental pública. Consistente en copia certificada

def Acta AC-OPLEV-OE-710-2021,18 y anexo, constante

de veintiún fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de veinte de mayo,

mediante la que se certifican las ligas electrónicas

proporcionadas en el escrito de queja.le

d) Documental privada. Consistente en escrito de

16 Visible a foias 27 a 29 del expediente al rubro citado
17 V¡s¡ble a foia ,t6 del exped¡ente al rubro c¡tado.
18 V¡sible a fo¡as 52 a 72 del expediente al rubro c¡tado
1s V¡sible a foias 10 a 12 del exped¡ente al rubro citado

19
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a) Documental pública. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPPPI161OI2O21 y anexos, firmado por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos

del OPLEV, dirigido al Maestro Javier Covarrubias

Velázquez, Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de

dicho órgano electoral, mediante el cual proporciona los

datos de contacto del denunciado e informa que Gabriel

Juárez López, es candidato propietario a la Presidencia

Municipal de Altotonga, Veracruz, por el partido político

Movimiento Ciudadano, anexando la documentación

relativa al registro de la candidatura respectiva.l6

)
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diecisiete de julio, signado por Gabriel Juárez López,

mediante el que anexa fotocopias de las credenciales de

elector y originales de las autorizaciones de las madres

de las menores de edad que participaron en la publicidad

de redes sociales en la contienda electoral 2020-2021 a

la presidencia municipal de Altotonga, Veracruz, así como

un disco compacto con la autorización de las menores y

adolescentes donde dan consentimiento acerca del uso

de su imagen.2o

e) Documental pública. Consistente en un escrito de

veinticuatro de julio, firmado por la Síndica Única del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, mediante el cual

informa que la actividad de apertura de campaña del

Licenciado Gabriel Juárez López, consistente en una

caminata con simpatizantes y militantes en las calles de

la referida ciudad, llevada a cabo el cuatro de mayo, contó

con la autorización del propio Ayuntamiento.2l

f) Documental privada. Consistente en escrito de

veinticuatro de julio, signado por Gabriel Juárez López,

mediante el que informa que la página de la red social

Facebook denominada "Candidato Gabriel Juárez

López", fue creada con la intención de publicitar sus

actividades de campaña a la alcaldía del municipio de

Altotonga, Veracruz, por el partido político Movimiento

Ciudadano, para el proceso electoral 2020-2021,

quedando de responsable Guillermo Guevara Montalvo,

colaborador y miembro del equipo de campaña, de quien

20 Ms¡ble a fojas 124 a '133 del expediente al rubro c¡tado.
21 V¡s¡ble a foja 158 del exped¡ente al rubro c¡tado.
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anexó copia s¡mple de una identificación con fotografía.z2

Reglas para la valoración de las pruebas

37. 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.

38. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

22 Visible a foia 160 del exped¡ente al rubro citado.
23 Vis¡ble a foias 163
a 176 del exped¡ente al rubro c¡tado.

24 V¡s¡ble a foja 178 del exped¡ente al rubro c¡tado.

21

e) Documental privada. Consistente en un escrito de

veinticuatro de julio, y anexos, firmado por Gabriel Juárez

López, a través del cual remite copias de actas de

nacimiento de las menores que aparecen en sus

publicaciones de cuatro de mayo y copias de credenciales

de identificación, mismas que le fueron solicitadas por

acuerdo de veintitrés de julio.23

e) Documental pública. Consistente en el oficio

SINDI/098/2021, de veintiséis de julio, firmado por la

Síndica Única del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz,

por el que informa al Secretario Ejecutivo del OPLEV,

que ef Profesor Gabriel Juárez López, quien fue candidato

del partido político Movimiento Ciudadano, solicitó el

permiso correspondiente al Ayuntamiento para llevar a

cabo la caminata del cuatro de mayo.2a
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

39. 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 la relación que guardan entre sí.

40. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en la o 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.

41. 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.

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

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: 'PRUEBAS

22>t
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TÉGNICAS. PERTENEGEN AL GÉNERo DoGUMENToS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACTÓN ESPECíF¡CA"25, y',PRUEBAS TÉCNICAS.

SON INSUFICIENTES, POR SíSOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN"26.

43. 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 a la o el juzgador determinar si se

tienen por acreditados los hechos denunciados.

4. 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 l; 332,

párrafo segundo y 359, fracción l, inciso c), del Código

Electoral.

¡¡1. Diligencias

administrativa.

realizadas por !a autoridad

a)Acuerdo de requerimiento2T. Mediante acuerdo de

dieciocho de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se requirió: a) a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral de la referida autoridad, para que realizara la

certificación de la existencia y contenido de los links

á Consullable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2OOS. Comp¡lación Of¡c¡al, Tribunal
E¡ectoral del Poder Judic¡al de Ia Federación, páginas 25S y 256, asi como en la pág¡na
eleclrónica: https:/tu/ww.te. gob. mx/lUSEapp/á consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electoral, Tribunal Elec{oral del
Poder Jud¡c¡a¡ de la Federac¡ón, Año 7, Número 14, 2014, pág¡nas 23 y 24, y en la página
elec{rón¡ca: https:/,r ¡/w.te.gob. mr/lUSEapp/
27 Visible a fojas 15 a 23 del exped¡ente en que se actúa.

23 >
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aportados por la denunciante; b) a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, para que proporcionara

los datos de contacto del denunciado, así como si es

candidato dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021,

señalando el partido político que lo registró; y, c) a la

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del lnstituto Nacional Electoral en el Estado de

Veracruz, para que informara eldomicilio deldenunciado.

b)Acuerdo de cumplimiento.2s Por acuerdo de veintitrés

de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV tuvo por

cumplido el requerimiento realizado a la Titular de la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos'

c)Acuerdo de cumplimiento.2e Por acuerdo de veintisiete

de mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV tuvo por

cumplido el requerimiento realizado al Vocal del Registro

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva'

d)Acuerdo de cumplimiento y requerimiento'3o

Mediante acuerdo de cinco de junio, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV tuvo por cumplido el requerimiento realizado a

la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, toda

vez que realizó la certificación que se le solicitó; asimismo,

dado que, derivado de la lectura del escrito de queja, se

advirtieron diversas publicaciones en las cuales aparecen

menores de edad, se requirió al denunciado para que

informara si cuenta con el consentimiento por escrito de la

madre y padre o de quien e¡erzala patria potestad o de los

2s Msible a foias 43 a 44 del exped¡ente en que se actúa'

'?e 
Vis¡ble a foias 47 a 48 del exped¡ente en que se actúa.

s Visible a fojas 73 a 78 del expediente en que se actúa.

24J
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e)Acuerdo de suspensión de trámite.31 Con motivo de la

pandemia del COVID-19 y atendiendo a lo asentado en el

Cuaderno de Antecedentes CGiSE/CA/DEAJ/1 97 12021,32

mediante acuerdo de doce de junio, se ordenó la

suspensión deltrámite en el procedimiento del expediente

en que se actúa.

f) Acuerdo de reanudación de trámite y

requerimiento.33 Por acuerdo de quince de julio, se acordó

dejar sin efectos lo determinado en el Cuaderno de

Antecedentes CG/SElCNDEAJl197t2021, y en

consecuencia, se determinó la reanudación del trámite en

el procedimiento delexpediente en estudio; asimismo, ante

la imposibilidad de notificación, se requirió nuevamente al

denunciado para que informara si cuenta con el

consentimiento por escrito de la madre y padre o de quien

e)erza la patria potestad o de los tutores, respecto a las

publicaciones alojadas en los links denunciados, si es

propietario y/o administrador de la página de Facebook

denominada "Candidato Gabriel JuárezLópez", de no ser

así, mencionara si sabe o conoce quién es el propietario

yio administrador de dicha página.

En el mismo acuerdo se requirló al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, para que informara si se solicitó

permiso alguno para que, con fecha cuatro de mayo, se

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

31 Vis¡ble a fojas 93 a 94 del expediente en que se actúa.
32 Visible en copia certiltcada a fojas 85 a 92 del exped¡ente en que se actúas Visible a fojas 95 a 100 del expediente en que se aclúa.
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tutores, respecto a las publicaciones alojadas en los links

denunciados.
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llevara a cabo una caminata encabezada por Gabriel

Juárez L6pez, acompañado de militantes y simpatizantes

del partido político Movimiento Ciudadano, en Ia referida

ciudad.

g)Acuerdo de cumplimiento y vista.s Por acuerdo de

veinte de julio, firmado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se tuvo por recibido el escrito de diecisiete de julio,

firmado por el denunciado, así como la certificación de no

respuesta por parte del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz.

h)Acuerdo de requerimiento.3s Derivado de la razón de

imposibilidad de notificación, por acuerdo de veintitrés de

julio, se requirió por segunda ocasión al denunciado, para

que informara si cuenta con los requisitos establecidos en

los arábigos vii) y viii) del numeral 8 de los Lineamientos

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes en Materia Político-Electoral, con relación a

las ligas electrónicas señaladas en la denuncia; asimismo,

se requirió por segunda ocasión al Ayuntamiento de

Altotonga, Veracruz, para que informara si se solicitó

permiso para que el cuatro de mayo se llevara a cabo una

caminata encabezada por Gabriel Juárez López,

acompañado de militantes y simpatizantes del partido

político Movimiento Ciudadano, en la ciudad de Altotonga,

Veracruz.

s visible a foias 135 a la 136 del expediente en que se actúa.
35 v¡s¡ble a foias 137 a 141 del expéd¡ente en que se aclúa.

26
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i) Acuerdo de cumplimiento.36 Por acuerdo de veintiocho

de julio, firmado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

tuvo por cumplido alAyuntamiento de Altotonga, Veracruz,

y al denunciado, en relación con los requerimientos

realizados, mediante proveído de veintitrés de julio.

j) Acuerdo de admisión de ta queja.37 Mediante acuerdo

de tres de agosto, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por el

partido político denunciante, en el mismo proveído se citó

a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos, a

celebrarse el trece de agosto de dos mil veintiuno a las

veinte horas, a través del sistema de videoconferencia.

k)Acta de la audiencia de pruebas y alegatos,3E

celebrada el trece de agosto, signada por la servidora

pública adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos

Jurídicos.

l) Acuerdo3e. Mediante acuerdo de catorce de agosto,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el

expediente formado con motivo de la denuncia.

lV. Alegatos presentados por el denunciante y los

denunciados en la audiencia de pruebas.

Del partido político denunciante.

45. El partido político denunciante, Partido de la Revolución

$ Vis¡ble a fojas 179 a 180 del expediente en que se adúa.
37 Vis¡ble a fojas 183 a '196 del exped¡ente en que se adúa.
s V¡s¡ble de las fojas 263 ala271 del expediente en que se aclúa.
3e Visible a foias 273 á 274 del exped¡ente en que se adúa.
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Democrática, no formuló alegatos ya que no compareció a la

audiencia de pruebas por escrito ni de manera virtual.

De los denunciados.

46. En lo que respecta al partido político Movimiento

Ciudadano, se desprende que obra en autos el escrito de doce

de agosto, signado por Froylán Ramírez Lara, quien se

ostenta como representante del referido instituto político ante

el Consejo General del OPLEV, a través del cual en nombre

del partido que representa y del denunciado Gabriel Juárez

López, da contestación al emplazamiento ordenado mediante

acuerdo de tres de agosto por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, por el que negó la conducta objeto de la denuncia.

47. De igual forma expresó, en esencia, que tanto el

denunciado, entonces candidato a Ia presidencia municipal de

Altotonga, Veracruz, así como el partido Movimiento

Ciudadano, no han violentado lo establecido la normatividad

electoral respectiva, ni lo ordenado en los Lineamientos para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

en materia político-electoral.

48. Aunado a ello, manifestó que la queja presentada por el

denunciante debe ser improcedente, debido a que no existe

en autos material probatorio suficiente para actualizar las

infracciones de las que se duele el denunciante, ante la

inexistencia de violaciones a la norma que rige la materia

electoral.

49. No pasa por inadvertido, que en la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos realizada el trece de agosto,

el partido político Movimiento Ciudadano no hizo uso de lavoz,
28---l
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en virtud de que no compareció de forma virtual a la referida

audiencia, pese a estar debidamente notificado; habiendo

presentado previamente sus alegatos por escrito.

Calidad de las partes.

Denunciante: Se tiene al Partido de la Revolución

Democrática, por conducto de su representante propietaria

ante el Consejo Municipal del OPLEV en Altotonga, Veracruz.

Partido político que cuenta con registro nacional.

Denunciados:

l. DelC. Gabriel JuárezLópez.

50. Gabriel Juárez López, tiene la calidad de otrora

candidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz,

por el partido político Movimiento Ciudadano, de acuerdo a las

constancias que obran en el presente expediente, además de
que no se encuentra controvertido.

ll. Del partido político denunciado Movímiento Ciudadano.

51. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional.

Acreditación de los hechos

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

se enlistan los siguientes:

{. Que el C. Gabriel Juá¡ez López, tuvo la calidad de

candidato del partido político Movimiento Ciudadano a la
Presidencia Municipal de Altontonga, Veracruz, hecho que

no se encuentra controvertido; además por así advertirse

29
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del oficio OPLEV/DEPPPI161OI2021, remitido por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

.t. La existencia de las publicaciones denunciadas

contenidas en el acta de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral, AC-OPLEV-OE-710-2021, dado que así se hizo

constar en la certificación realizada, además de que el

denunciado no negó su existencia.

* Las publicaciones existentes tienen como fecha de

publicación el cuatro de mayo de mayo, en la red social

denominada Facebook, bajo el perfil "Candidato Gabriel

Juárez López".

.!. Eldenunciado reconoce que el perfil"Candidato Gabriel

Juá¡ezLópez", en la red social Facebook, fue creado con la

intención de publicitar sus actividades de campaña a la

alcaldía del municipio de Altotonga, Veracruz, por el partido

Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral local

ordinario 2020-2021.

Publicaciones en la red social Facebook'

30

53. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en el acta AC-OPLEV-OE-710-2021, de veinte de mayo, así

como de su anexo; se acredita que las direcciones

electrónicas proporcionadas por el denunciante fueron visibles

a la fecha de la certificación, con excepción de las

identificadas con los números dos y tres en el acuerdo de

dieciocho de mayo; así como también que fueron encontradas

las dos imágenes cuya certificación solicitó el actor en su

denuncia.
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54. Sin embargo, de la lectura de la denuncia se advierte

que las cuatro ligas ofrecidas por el denunciante se refieren a

la misma dirección electrónica, y que sl bien no se encontró el

contenido de las señaladas en el párrafo anterior, esto se

debió a un error en la transcripción de los referídos enlaces,

como se muestra a continuación.

55. Sin que tal error resulte trascendente ya que al tratarse

del mismo enlace y certificarse el contenido de la liga que se

transcribió conforme la citó el partido denunciante, se cumplió

con la finalidad de acreditar la existencia de las publicaciones.

56. Los enlaces electrónicos están relacionados con

imágenes publicadas en la red social Facebook que

corresponden al perfil "Candidato Gabriel Juárez López,,, en

las que aparece el denunciado acompañado de menores de

edad.

57. De esta forma, la adminiculación de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y la documental pública

consístente en el acta de certificación AC-OpLEV-OE-710-

2021, levantada por el personal de la Unidad Técnica del

OPLEV, y que no existe negación por parte del denunciado,

permiten acreditar de manera fehaciente que en el perfil

alojado en la plataforma de Facebook, con el nombre de

TRIBUNAL ELECTORAL
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https://m.facebooUstory. php?story_fbict= I

56001 763'l 92529&id=1 1 399441 0726598

https://m.facebook.com/story.ph p?story_f

bid=l 56001 7631 92552&id=1 1 399441 072

6598

31

I Link ofrecido por el denunciante Enlace en el acta de desahogo

2. https:/im.facebook.comlstoryptrpU st

ory_fbid=1 56001 7631 92529&¡d= 1 1 399

4410726598

3. https://m.faceboof .conystory"onpZst
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"Candidato Gabriel Juárez López", se encuentran publicadas

varias imágenes de cuatro de mayo, en las que aparece el

candidato denunciado acompañado de algunas menores de

edad.

58. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por la denunciada, las cuales fueron perfeccionadas por el

OPLEV, a través del acta de certificación AC-OPLEV-OE-710-

2021, la cual tiene la calidad de documental pública, tal

cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia de

las publicaciones en esas fechas, más no así de que los

hechos ahí descritos se hayan realizado en los términos que

señala el denunciante.

Caso concreto

Vulneraciones a las normas sobre propaganda político-

electoral por la utilización de imágenes de menores de

edad, incumpliendo con los Lineamientos para la

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes en Materia Potítico'Electoral'

59. El denunciante hace valer probables infracciones a las

normas en materia de propaganda político-electoral,

cometidas por Gabriel Juárez López, en su calidad de

candidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz,

por el partido político Movimiento Ciudadano'

60. Lo anterior, porque según el actor, el denunciado publicó

en su perfil de la red social de Facebook, "Candidato Gabriel

Juárez López", imágenes en las que aparece en actos de

campaña, en los cuales se aprecian menores de edad, sin
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apegarse a lo establecido en los Lineamientos para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

en Materia Político-Electoral del lnstituto Nacional Electoral,

debido a que no se les difuminó el rostro ni se tomó ninguna

medida de prevención para preservar su derecho a la

intimidad, situación que dio lugar a que no se garantizara la

tutela del interés superior del menor.

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

dable dar la calidad de propaganda electoral a dichas

publicaciones, entendiendo a esta como el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones

y expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y

sus simpatízantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas, en términos de lo
dispuesto en el artículo 69 del Código Electoral local.

62. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, la
denunciante proporcionó dos enlaces electrónicos, así como

dos imágenes, respecto de los que solicitó su verificación y

certificación.

63. De la copia certificada del acta levantada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral se advierte la publicación de

fotografías en la red social "Facebook", en el perfil "Candidato

Gabriel Juárez López", en las que aparece el denunciado

acompañado de menores de edad.

64. Sobre el acta referida, cabe señalar que al tratarse de un

documento elaborado por la autoridad electoral administrativa,

hace prueba plena, únicamente respecto de la existencia de
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las imágenes; aunado al hecho de que el propio denunciado

reconoce que el perfil "Candidato Gabriel Juárez López", en la

red social Facebook, fue creado con la intención de publicitar

sus actividades de campaña a la alcaldía del municipio de

Altotonga, Veracruz, por el partido Movimiento Ciudadano.

65. No obstante, al cumplir con el requerimiento que le fuera

formulado por la Secretaría Ejecutiva, en el sentido de que

informara si contaba con los requisitos para mostrar a las

menores de edad, el denunciado proporcionó los requisitos

exigidos por los Lineamientos para la Protección de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia

Político-Electoral.

66. Para tal efecto, acompañó los originales de los escritos

individuales de consentimiento firmados por las madres de

las menores de edad que aparecen en las publicaciones

denunciadas, en los que autorizan la utilización de la imagen

de sus hijas durante la campaña electoral del entonces

candidato Gabriel Juárez López, a la presidencia municipal

de Altotonga, Veracruz.

67. A los escritos de consentimiento se anexaron las

copias de las identificaciones oficiales de las madres,

expedidas por el lnstituto Nacional Electoral en las que entre

otros datos, se advierten los nombres completos y sus

domicilios; asimismo, se adjuntó un disco compacto que

contiene las videograbaciones realizadas por el entonces

candidato Gabriel Juárez López, relacionadas con la

explicación que brindó a las menores de edad que aparecen

en las publicaciones denunciadas, sobre el alcance de su

participación en la propaganda político-electoral de su
344
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campaña a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz,

en las que se advierte el consentimiento de las niñas y

adolescentes.

68. Adicional a lo anterior, y en cumplimiento al

requerimiento que le fuera formulado por el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, el denunciado remitió copias de las

identificaciones con fotografía de las menores de edad y de

sus actas de nacimiento.

69. En tales condiciones, al cumplir el denunciado con los

requisitos exigidos por los Lineamientos para la protección

de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia

político-electoral, para mostrar menores de edad en

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

medio de difusión, es dable concluir que en el caso concreto

no existe la vulneración a la normatividad electoral, hecha

valer por el partido denunciante.

70. Sin que pase inadvertido para este órgano
jurisdiccional que de dos niñas, se omitió la entrega de la
copia de la identificación con fotografía; enviando en su

lugar una fotografía firmada por la madre de las niñas, en las

que aparece ella con sus dos hijas, y explica que debido a

Ia pandemia no ha habido emisión de credenciales

escolares, por lo que remite la mencionada fotografía con la

finalidad de cumplir con el mencionado requisito.

71. A consideración de este Tribunal Electoral, se

considera que existe justificación de no aportar una

identificación escolar con fotografía, pues en un hecho
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72. Razón por la cual, ante la situación emergente

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

debe ponderarse el derecho a la salud de los menores de

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

credencial con fotografía escolar, por lo que se justifica que

no haya sido aportada, aunado a que se cuenta con todos

los demás elementos señalados por los Lineamientos para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes

en materia político-electoral.¿o

7g. Por lo anterior, se considera que se cumplió con los

requisitos legales respecto al consentimiento de los padres

paru que los menores de edad aparecieran en las

publicaciones de las redes sociales, relativas a la

propaganda electoral del denunciado'¿t

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

al lnstituto Veracruzano de Acceso a la lnformación, a la

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Veracruz, y al Sistema Estatal

de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes de

Veracruz, toda vez que se acreditó que se cuenta con la

autorización para utilizar la imagen de las menores de edad

@ s¡milar cfitefio se sostuvo pof este Tribunal Electoral, en el expediente relativo al proced¡miento

esoec¡alsanc¡ona¿oridentificadoconladaveTEV-PEs-240/2o2l,resueltoenses¡ónpúbl¡ca
ceiebrada el veinliuno de septiembre del actual'
ñs-¡llaicrlte¡o se sosluvo por esteTribunal Etectoral, en el exped¡ente relativo al procedimiento

"siecial 
sanUonaOor identitcado con la dave fEv-PÉS-252nOA' resuelto en sesión públ¡ca

ceiebrada el veintiuno de septiembre del aclual'
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público y notorio que, al momento del requerimiento,

formalmente no se habían iniciado las actividades escolares

presenciales debido a la pandemia ocasionada por el virus

covrD-19.

-l



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-185t2021

en las publ¡caciones objeto de la denuncia.

75. De ahí que, al no acreditarse las supuestas infracciones

cometidas por el candidato denunciado del partido político

Movimiento Ciudadano, en consecuencia, tampoco se

actualiza la culpa in vigilando atribuida a dicho partido.

76. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas y, por lo tanto, no

existe necesidad de analizar el punto identificado como D

establecido en la metodología.

77. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la página de i nternet (hft p://www.teever. gob. mx/).

78. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

Út¡lCO. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada,

por las razones expuestas en la presente sentencia.

NOTIFíQUESE personalmente al denunciante y al

denunciado; por oficio al partido político Movimiento

Ciudadano, y al Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, adjuntando a las notificaciones

respectivas, copia certificada de este fallo; y por estrados a

los demás interesados, de conformidad con los artículos 387,

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

definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz;

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 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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