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SUMARIO DE LA DECI SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Adrián González 

Naveda, actual Diputado Local de la LXV Legislatura del Estado 

de Veracruz y del Partido MORENA por culpa in vigilando. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

El dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne 

se instaló el Consejo General del Organismo Público Local 
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Electoral de Veracruz e inició el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

2. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo de

dos mil veintiuno1
, Alfredo Arroyo López, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político PODEMOS ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz2 presentó escrito de denuncia en contra de Adrián 

González Naveda, por la presunta comisión de promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como violación a las normas de propaganda electoral, 

consistente en imágenes y publicaciones mediante la red social 

Facebook; así como en contra del Partido Político MORENA por 

culpa in vigilando. 

3. Radicación de la queja CG/SE/CA/PODEMOS/036/2021

y remisión al INE. El veinticuatro de marzo, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el 

número de expediente CG/SE/CA/PODEMOS/036/2021 y 

formar el cuaderno de antecedentes con el mismo número, al 

considerar que es incompetente para conocer de la queja 

descrita, por lo que remitió la misma al Instituto Nacional 

Electoral3 por conducto de la Junta Local en Veracruz mediante 

el oficio número OPLEVISE/3612/2021. 

4. Recepción de queja del INE y diligencias. El veintisiete

de marzo el Vocal Secretario de la Junta del INE en Veracruz 

remitió la queja de referencia a la Junta Distrital 09 de dicho 

instituto, misma que la radicó el veintisiete de marzo con el 

número de expediente 

1 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
2 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz.
3 En lo subsecuente, se le denominará como INE. 
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JD/PEIPODEMOSIJD09NERIPEF/2/2021, ordenando diversas 

diligencias y realizó diversos requerimientos relacionados con la 

sustanciación del medio de impugnación, en el que se destaca 

la certificación solicitada a la Oficialía Electoral de la Junta 

Distrital Ejecutiva de Veracruz del INE, una imagen y de diversas 

ligas electrónicas que de la cual se identifican con las actas 

INEIOEIJDNER/09/C/RC/005/2021, 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/006/2021 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/007/2021. 

y

5. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 

09 del INE tuvo por cumplidos los diversos requerimientos 

ordenados con anterioridad, admitió e instauró el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de Adrián Gonzales Naveda, 

por la contravención de normas sobre propaganda política

electoral, así como actos anticipados de precampaña y campaña 

así como violación a las normas de propaganda electoral, 

consistente en la vulneración al principio al interés superior de la 

niñez, así como al Partido Político Morena, por culpa in vigilando. 

6. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave 

A28/INENERICD09/10-05-21, de diez de mayo, emitido por el 

Consejo Distrital 09, de Coatepec, Veracruz del INE, se 

determinó la no adopción de medidas cautelares solicitadas 

por el denunciante. 

7. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de mayo,

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

compareció el denunciado de manera presencial, por cuanto 

hace al Partido Político PODEMOS no compareció por escrito ni 

de manera presencial. 
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8. Remisión a la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Mediante oficio INEIJD09-VER/0957/202 de dieciocho de mayo, 

la Vocalía Ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 09 en el Estado 

de Veracruz del INE, ordenó remitir el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador 

JD/PEIPODEMOS/JD09NERIPEF/2/2021 a la Sala Regional 

Especializada del TEPJF. 

9. Recepción de la Sala Regional Especializada del

TEPJF. El uno de julio la Sala Regional Especializada, tuvo por 

recibido el expediente 

JD/PEIPODEMOS/JD09NERIPEF/2/2021, mismo que 

radicaron con el número SER-PSD-28/2021, ordenándose el 

proyecto de resolución correspondiente. 

10. Acuerdo de la Sala Regional Especializada del TEPJF.

Mediante acuerdo de dos de julio, el pleno de la Sala Regional 

Especializada del TEPJF, acordó remitir las constancias que 

integran el expediente 

JD/PEIPODEMOSIJD09NERIPEF/2/2021 al Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, ya que la SRE del TEPJ 

determinó que no el denunciado no fue registrado como 

candidato a Diputación Federal, además no existen elementos 

que permitan advertir que la conducta se hubiera realizado en 

otra entidad federativa, puesto que los hechos se acotaron en 

Veracruz Ignacio de la Llave, por lo que no versa sobre una 

competencia exclusiva de la autoridad nacional. 

11. Recepción de queja ante el OPLE Veracruz. El siete de

junio, la Presidencia del Consejo General del OPLE Veracruz, 

tuvo por recibido el Oficio SER-SGA-OA-331/2021, mediante el 

cual remite el expediente 

JDIPEIPODEMOSIJD09NERIPEF/212021, con motivo del 
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escrito de denuncia signado por el Representante Propietario del 

Partido Político PODEMOS, en contra de Adrián González 

Naveda, que a decir del denunciante es Precandidato a la 

Diputación Federal del Distrito 09 y al Partido Político MORENA 

por culpa in vigilando. 

12. Radicación de la queja 

CG/SE/PES/PODEMOS/788/2021 y diligencias. El diez de 

junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar 

la queja bajo el número de expediente ya indicado y se reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

13. Así, mediante diversos proveídos, la Secretaria Ejecutiva

del OPLE Veracruz ordenó diversas diligencias y realizó diversos 

requerimientos relacionados con la sustanciación del medio de 

impugnación en el que se destaca la certificación solicitada a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, de 

diversas ligas electrónicas que de la cual se identifica con el acta 

número AC-OPLEV-OE-971-2021. 

14. 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 Adrián Gonzales Naveda, por 

presuntos hechos que pudieran constituir promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, 

violación a las normas de propaganda electoral, así también, en 

contra del Partido Político Morena por culpa in vigilando, con 

fundamento en los artículos 340, fracciones II y 111 del Código 

Electoral. 

15. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de septiembre,

se celebró la audiencia de alegatos, en la cual se hizo constar 
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que, el Partido Político MORENA, a través de su representante 

propietario y suplente ante el Consejo General del OPLE 

Veracruz, comparecieron de forma escrita a dicha audiencia, en 

representación de Adrián Gonzales Naveda, así como de dicho 

Partido Político en su calidad de denunciados; que el Partido 

Político PODEMOS en calidad de denunciante no compareció de 

manera virtual o por escrito 

16. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEVISE/15507/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz se remitió el expediente 

CG/SEIPESIPODEMOSflBB/2021 a este Tribunal Electoral, por 

ser la autoridad competente para la instrucción del 

Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

17. Recepción y turno. Mediante proveído de cuatro de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

263/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

18. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El seis de septiembre, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

19. 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 
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Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia 

20. 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. 

21. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Alfredo Arrollo López, en su calidad 

de representante propietario del partido político PODEMOS ante 

el Consejo General del OPLE Veracruz, en contra de Adrián 

Gonzales Naveda, presunto candidato de MORENA a la 

Diputación Federal por el Distrito 09 de Perote, Veracruz y actual 

Diputado Local de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, 

por presuntos actos de promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, violación a las normas 

de propaganda electoral por la indebida exposición de imágenes 

de menores de edad, así como del partido político MORENA por 

culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340 fracción 1, 11 y 111 del Código Electoral; y 66, 

• En adelante Código Electoral.
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numeral 1 y 2, incisos a), b) y c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz. 

TRisuNAL ELECTORAL 23. Aunado a lo anterior, la Sala Regional Especializada el
DEVERACRUZ 

Tribunal Electoral de la Federación, mediante acuerdo SER-

PSD-28/2021, dictado el dos de junio, refiere que el sistema de 

distribución de competencias establecidos en la Jurisprudencia 

20/2015, en el que la Sala Superior del TEPJF determinó que la 

competencia se actualiza a favor de la autoridad electoral local 

cuando se acreditan los supuestos establecidos en dicha 

jurisprudencia, mismos que son aplicables al caso en concreto. 

24. Ya que, la queja interpuesta por el Partido Político

PODEMOS tiene lugar en el ámbito local, no estando 

relacionada con la celebración de comicios federales, sin que 

pase desapercibido que en el caso no se involucra la 

contratación o adquisición de tiempos en radio y televisión, uso 

indebido de las pautas o la difusión en radio y televisión de 

propaganda gubernamental, por lo que no versa sobre una 

competencia exclusiva de la autoridad federal, dado que no se 

actualiza la competencia de la Sala Regional Especialidad del 

TEPJF. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

25. Al comparecer mediante escrito, el Partido Político Morena

a través de su representante propietario ante el Consejo General 

del OPLE Veracruz; manifiesta que los actos que imputa el 

denunciante no son constitutivos de las infracciones señaladas, 

refiriendo que no aportó pruebas suficientes que acrediten las 

conductas infractoras, ya que solo aportó una prueba técnica y 

una documental, por lo que al no constituirse los actos 
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denunciados lo conducente es sobreseer la queja presentada 

por el Partido PODEMOS. 

[... ] 

A diferencia de Jo que sostiene el quejoso, los actos a que 
hace referencia no son constitutivos de actos anticipados de 
precampaña ni mucho menos incumplen los principios de 
imparcialidad, neutralidad, toda vez que en las publicaciones 
no se advierte un mensaje inequívoco de llamamientos 
expreso al voto, o mensaje que hable a favor o en contra de 
un partido, candidato o coalición, contrario a la percepción del 
denunciante esta representación sostiene que las 
publicaciones realizadas por el C. Adrián González Naveda, 
tiene que ver con el pre registro de su precandidatura, de 
salud pública por la emergencia sanitaria que se vive y un 
pensamiento crítico a su sentir, sin que ello implique un 
llamamiento al voto. 

El denunciado nunca tuvo la calidad de candidato, por lo que 
sus actos no trascendieron en el proceso electoral máxima si 
estas publicaciones no tuvieron el carácter político o electoral, 
razón suficiente que en el bien jurídico tutelado permaneció 
intacto y sufrió alteración por las conductas desplegada por el 
denunciado, por otro lado, el denunciante no aportó pruebas 
que acrediten las conductas infractoras denunciadas por el 
representante del partido PODEMOS, para mayor ilustración 
se trata de dos pruebas ofrecidas, una técnica y la documental 
que se genera de la certificación que se realice a los enlaces 
aportados, los cuales únicamente demuestran la existencia de 
las ligas, empero ello hace prueba plena que acreditan una 
conducta contraria a derecho, por no encuadra en las 
conductas que describe la norma como infracción electoral. 

Es dable concluir que, al no constituir los actos denunciados 
violaciones al ordenamiento electoral es incuestionable que el 
procedimiento instaurado en contra de los denunciados es 
improcedente, por tanto, se actualiza el supuesto previsto en 
el artículo 336, apartado A, fracción III del referido Código 
Electoral, en relación con el artículo 67 numeral 2 inciso a) del 
Reglámento de Quejas y Denuncias, y lo conducente es 
determinar el sobreseimiento de la queja. 

[... ] 

26. Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la

causal de improcedencia, porque contrario a lo que manifestó 

MORENA, el partido político denunciante expresó los hechos 

que considera ilegales, las consideraciones jurídicas aplicables, 
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aportó los medios de prueba que tuvo a su alcance y solicitó a la 

autoridad recabar los que conforme a su facultad investigadora 

estimara pertinentes; elementos que se analizarán en el estudio 

de fondo. 

27. Además que el estudio de los elementos de prueba será

objeto del análisis que este órgano jurisdiccional realizará al 

resolver el fondo del asunto. 

TERCERO. Violaciones denunciadas 

28. Alfredo Arroyo López, en su calidad de representante

propietario del Partido Político PODEMOS ante el Consejo 

General del OPLE Veracruz, en su escrito de demanda señala: 

[. . .  ] 

Que actualmente se difunden en espacios de la red social 
"Facebook" diversas actividades e imágenes y declaraciones 
del C. Adrián Gonzales Naveda, que pueden configurar actos de: 
promoción personalizada, b) actos anticipados de precampaña y 
campaña y c) violación a las normas de propaganda electoral. 

En este sentido, por medio del presente acudo a denunciar al C.

Adrián Gonzales Naveda, quien se ostenta como "precandidato" 
de morena a la Diputación Federal del Distrito 9 en Perote (sic) 
Veracruz, así como al partido MORENA por culpa in vigilando y 
a quien resulte responsable. 

Como se advierte desde su cuenta oficial de la red social 
denominada "Facebook", el C. Adrián Gonzáles Naveda ha 
venido publicando una serie de mensajes e imágenes en los que 
aparentemente los dirige a los militantes y simpatizantes del 
Partido MORENA; sin embargo no debe pasar desapercibido 
para esta autoridad y lo que podrá corroborar con los simples 
sentidos, que ahora denunciado emite y difunde con la flagrante 
intención de que el electorado opte por dar su voto a su favor, ya 
que se desprenden diversas propuestas y promesas de 
campaña política por parte del denunciado, y del partido 
MORENA, lo que desde luego genera una violación a la ley de 
la materia por tratarse de actos anticipados de campaña, 
pudiendo corroborarse en los links aportados. 

Asimismo, se desprenden diversas imágenes y comentarios 
donde claramente se advierten los llamamientos expresos e 
inequívocos al voto en favor del denunciado. 

También se advierte propaganda en la que el precandidato 
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utiliza la imagen e intimidad de menores de edad, con el 
propósito de posicionarse indebidamente ante la ciudadanía, 
fuera de los tiempos permitidos 

[. .. ] 

29. De lo anterior se colige que se denuncia a Adrián Gonzales

Naveda, quien a decir del denunciante es precandidato del 

partido político MORENA a la Diputación Federal por el Distrito 

09 de Perote, Veracruz por la presunta comisión promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, así 

como violación a las normas de propaganda electoral por la 

indebida exposición de imágenes de niñas y niños, a través de 

diversas publicaciones en sus redes sociales. 

30. Lo cual podría ser violatorio de lo· establecido en los

numerales 340 fracción 1, 11 y 111 del Código Electoral; y 66, 

numeral 1 y 2, incisos a), b) y c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz. 

CUARTO. Defensa de los denunciados 

31. Es importante destacar, que, mediante diversos acuerdos,

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de emplazar 

al denunciado y al partido denunciante, ordenó emplazar al 

Partido Político MORENA, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera en la audiencia de ley. 

32. El partido Morena, por conducto de su representante

propietario ante el Consejo General del OPLE Veracruz, David 

Agustín Jiménez Rojas, en su escrito hace valer como alegatos, 

que las acusaciones hechas por el denunciante no pueden 

derivar una responsabilidad, dado que no pueden atribuírseles: 

[... ] 
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Dejo claro que las imputaciones que formula el represente 
propietario del partido PODEMOS, son jurídicamente 
insostenibles y, por lo tanto, no se puede atribuírseme una 
conducta que jamás ha ocurrido y, en consecuencia, no se 
puede derivar ninguna responsabilidad, como 
temerariamente afirma el quejoso. 

Los actos denunciados por el C. ALFREDO ARROYO 
LÓPEZ, no son constitutivos de actos anticipados de 
precampaña y campaña ni mucho menos se vulnera el 
interés superior del infante. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, conforme a
los principios constitucionales y convencionales, además de 
los criterios pronunciados por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; se concluye que no existen 
medios objetivos para acreditar que los denunciados haya 
violentado (sic) o vulnerado las normas sobre los actos 
anticipados de precampaña o campaña. 

[... ] 

33. De igual forma, el Partido Político MORENA, por conducto

de Gabriel Onésimo Zúñiga en su calidad de representante 

suplente de dicho partido, manifestó por escrito que niega todos 

y cada uno de los hechos que se señalan derivado de que los 

hechos señalados por el denunciante son inciertos, vagos, 

genéricos e infundados, además refiriendo que el denunciado no 

es candidato de dicho partido, por lo que deben declararse 

inexistentes las conductas denunciadas. 

[... ] 

Que niego de manera categórica los hechos que describe el 
denunciante en su apartado correspondiente, y mucho menos 
que constituyan violaciones de ninguna o de alguna 
disposición legal o normativa que rige las disposiciones en 
materia electoral, por lo que, al resultar inciertos, vagos, 
genéricos e infundados, por tanto, debe declararse 
improcedente la denuncia que presentó el C. Alfredo Arroyo 
López, en su carácter de representante propietario del Partido 
Político PODEMOS ante el consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz. 

Aunado a lo anterior, de la simple lectura de los hechos 
narrados por el denunciante, así como, de las pruebas 
aportadas por éste, se concluye que únicamente trata de 
sustentar las infracciones reclamadas con diversas imágenes 
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y/o links, de una cuenta de "Facebook" que de acuerdo a los 
informes recabados por la autoridad administrativa electoral, 
se advierte que la referida cuenta no pertenece al denunciado, 
sin que aporte alguna otra prueba fehaciente que sustente su 
dicho, ya que solo realiza una serie de aseveraciones y 
manifestaciones subjetivas que no tienen sustento legal 
alguno, esto es, de los hechos denunciados y los medios de 
prueba que se aportan por el denunciante, deben estar 
encaminados a favorecer su pretensión invocada, de tal forma 
que, al describir las conductas presuntamente infractoras, 
éstas se vinculen directamente con las circunstancias que 
permitan determinar el contexto en que se presentaron, así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas 
que deben vincularse con los elementos de prueba que 
sustenten uno de los hechos descritos, además el 
denunciante es quien está obligado a probarlo. 

Es de advertirse que, el C. Adrián González Naveda, no tuvo 
el carácter de precandidato no de candidato de referido 
Distrito. En ese orden de ideas deberá declararse la 
inexistencia de los hechos narrados por el denunciante, pues 
no contravienen la norma electoral, razón que dio origen al 
presente procedimiento, resulta innecesario el análisis y 
estudio del fondo de la denuncia de mérito, pues de la misma 
se desprende la actualización de la hipótesis de 
improcedencia, por tanto, se concluye que los hechos 
denunciados no constituyen violación alguna a la ley de la 
materia ... 

[... ] 

34. No pasa inadvertido que, en la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos, el denunciado Adrián 

Gonzáles Naveda no compareció de manera escrita o virtual, 

por lo que no se tienen por vertida manifestación alguna. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

35. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si se

acredita la comisión de promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, violación a las normas 

de propaganda político electoral así como la vulneración al 

principio de interés superior del menor, a través de las 

publicaciones en la red social Facebook, por parte de Adrián 

Gonzáles Naveda, presunto precandidato a la Diputación 
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Federal 09 en Perote, Veracruz y actual Diputado Local de la 

LXV Legislatura del Estado de Veracruz, por el Partido Político 

MORENA: 

Ligas electrónicas Fecha de 
publicación 

htt�s://www.facebook.com/AdrianGonzalesNaveda 1 

http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda 1 
photos/pcb. 716499709031361 /716499549031377 / 

1 
? _cft_[0]=AZV8NWtUU0za4z498L5qBbld64hgm6c 
4fpJUFMGNffDDYq9jnblOMCM7 d5iTu31 qM- 5 de marzo 
38Ge5IOgqn9xTolPPgoqwzqXTENbtxjjVvC7xyB07 
XGmZLMM6E_SruKDBQe2Eu3LROlzeOLdlt66j3G 
rbWcOwF4k& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimene 
z/photos/a.484333898375106/2094436134031533/ 
? _cft_[0]=AZVcL8Dwrk1_DGl2e6E2kJEqDZbgt75Q 

15 de 2 MkTNiEIRaoRY-
Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvU N I50oGR febrero 
qX1 PBs7HnE611Cy9xKpSk1 UTbbqV-
4aXHGQJDGCFHLz_LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpN 
vh3s11MW9ilh9tNC-aw9Yzia& tn =EH-v-R 

http://www. facebook. com/AdrianGonzalezNaveda 1 
photos/pcb.6897785517034 77 /689778361703496/ 

3 
? _ CFT _[0]=AZUnjyTQEcStWeJUD38VPFGZOgDvj 
xo9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0Dl59WWWyli_b 10 de enero 
RY7sf5VIKvvNpa_AjAcRT9_wRhL-
L Yh9dgL8av8ZgXNPD3dZFMMkBJU3NgCH5jZrx-
5X 1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R 

36. Así como contra del Partido Político MORENA por

actualizar la culpa in vigilando. 

SEXTO. Marco normativo 

37. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Promoción personalizada 

38. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se 
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establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 

de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres 

órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

39. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que la promoción personalizada se actualiza cuando la 

propaganda gubernamental tienda a promocionar a un servidor 

público destacando su imagen, cualidades o calidades 

personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, 

creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, 

etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más 

que con la institución y el nombre y las imágenes se utilicen en 

apología del servidor público con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales. 

40. En esa medida, la promoción personalizada de un servidor

público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el 

sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del 

voto (se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido 

político), o al mencionar o aludir a la pretensión de ser candidato 

a un cargo de elección popular, o cualquier referencia a los 

procesos electorales. 

41. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe 

16 
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identificable al servidor público;

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje a través del medio de comunicación social de que

se trate, para determinar si de manera efectiva revela un

ejercicio de promoción personalizada susceptible de

actualizar la infracción constitucional correspondiente, y

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la

promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso

electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la

promoción se verificó dentro del proceso, se genera la

presunción de que la propaganda tuvo el propósito de

incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da

en el período de campañas; sin que dicho período pueda

considerarse el único o determinante para la actualización

de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso,

en el cual será necesario realizar un análisis de la

proximidad del debate, para estar en posibilidad de

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el

proceso electivo.

Actos anticipados de precampaña y campaña 

42. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

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

Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte que las 

5 En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, 
de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS 

PARA IDENTIFICARLA". Consultable en 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 12/2015&tpoBusgueda=S&sWord= 
12/2015 
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constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como 

que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

43. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales6
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

44. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha 

ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

45. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227,

numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en 

el artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. 

46. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

6 En adelante LGIPE. 
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objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

47. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda

de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

convocatoria respectiva difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 

48. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar 

a conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo. 

49. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que

los actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

50. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE;

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

51. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 
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52. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

configura siempre que se demuestren los siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados

de campaña sean susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos;

de manera que del contexto sea posible la identificación

plena del sujeto o sujetos de que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención

de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de

cualquier persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular,

o a favor de un partido político.

53. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se 

debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, 

de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un 

llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o 

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de 

las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras expresiones 

que inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien.8

55. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si las 

manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9 . 

56. Es decir, 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 a no votar. 10 

57. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a

la jurisprudencia refieren que, 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 lograr un electorado más informado 

del contexto en el cual emitirá su voto. 

58. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

8 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados. SUP-JRC-134/2018, SUP-JRC-
117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
E�PLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
MEXICO Y SIMILARES". 
'º SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará 

cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una

solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

59. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera 

expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice un 

llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, determinada 

plataforma electoral y candidatura.11

60. Pero además, la citada 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 funciona/es, 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.12

61. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña 

y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

Redes sociales 

62. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-159/2017. 
12 SUP-REP-700/2018.
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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 usuarios13
. 

63. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad14
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

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

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

64. 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. 

65. 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 

impugnac1on 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

13 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable 
en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, 
videos y cualquier otra información personal. 

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

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

66. 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. 

67. 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. 

68. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Libertad de expresión 

69. El artículo 6 de la Constitución federal contiene la libertad

fundamental de expresión de las ideas, expresando que La 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, 
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o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido

en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información 

será garantizado por el Estado. 

70. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e 

ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este 

derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en 

la difusión de información o por cualesquiera otros medios y 

tecnologías de la información y comunicación encaminados a 

impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

71. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13 que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

72. En relación con lo anterior la Corte IDH ha señalado a

través de su jurisprudencia que el artículo 13.2 del Pacto de San 

José establece que las responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio de la libertad de expresión deben cumplir con requisitos 

de forma, a saber: 

• Estar previamente fijadas por la ley;

• Responder a un objetivo permitido por el Pacto de

San José, como el respeto a los derechos a la

reputación de los demás o el orden público o la
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moral pública; y 

• Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad,

necesidad y proporcionalidad).

73. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6, 

que hemos referido. 

74. En efecto, en México existe libertad para manifestar ideas,

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, que solo pueden limitarse para asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, la protección de la 

seguridad nacional, se provoque algún delito o se perturbe el 

orden público. 

75. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral ha

reconocido la importancia de proteger la actividad de los medios 

de comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa índole permiten a la 

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no podrán 

limitarse las ideas, expresiones u opiniones que fomenten una 

auténtica cultura democrática, sin rebasar el derecho a la honra 

y dignidad de otros. 

76. Incluso, están amparados por la libertad de expresión las

expresiones que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

77. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 
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expediente al rubro indicado. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 78. 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. 

79. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas 

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido)15
.

80. 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. 

81. 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 

15 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 
y SUP-RAP-201/2009. 
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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. 

82. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

. candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

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

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

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, pues deben analizarse lo siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

• Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo

y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se

emita el mensaje.

83. Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de edad 
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84. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 

85. El derecho a la propia imagen constituye uno de los

derechos inherentes de la persona, que le permite disponer de 

su apariencia; considerado por la Suprema Corte como un 

derecho de defensa y garantía esencial para la condición 

humana, porque puede reclamarse tanto de la intimidad violada 

o amenazada como exigir del Estado que prevenga la existencia

de eventuales intromisiones que lo lesione. 16

86. Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse

su intromisión por un interés público, o bien cuando se cuente 

con el consentimiento u autorización de la persona. 

87. Esos límites sobre la captación, reproducción o publicación

de la imagen de una persona, tratándose de menores de edad, 

exige una protección reforzada debido al interés superior de la 

niñez. 

88. El interés superior de la niñez es un principio constitucional

y convencional de interpretación que ante la toma de una 

decisión que involucre niñas, niños y adolescentes se debe 

evaluar y ponderar las posibles repercusiones en sus derechos 

y asegurar una protección plena. 

89. Dicho principio exige la prevalencia de los derechos de la

infancia frente a cualquier otro interés, por lo que ante un 

conflicto se debe ponderar por encima de cualquier otro ese 

derecho infantil. 17

16 Tesis P. LXVll/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, 
PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE 
DEFENSA Y GARANT[A ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 
17 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo.
129:"En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se 

29 



TEV-PES-263/2021 

90. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece

en su artículo 3 que el niño (a) tiene derecho a que se considere 

y tenga en cuenta de manera primordial su interés superior en 

todas las medidas o decisiones que le afecten. 

91. En ese sentido, cualquier medida o decisión pública que

pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas o 

gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 18

92. Debido a lo anterior, las autoridades del Estado deben

garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e 

ilegales en la intimidad de las niñas, niños y adolescentes, que 

atenten contra su honra, imagen y reputación. 

93. Así, del artículo 77, de la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su 

intimidad, cualquier manejo directo de su imagen en los medios 

de comunicación con una concesión o medios impresos. 

94. Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la

intimidad de las y los menores, cualquier manejo directo de su 

imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan 

su identificación en los medios de comunicación, bien porque 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos 

o los ponga en riesgo.

95. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral emitió los

Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y 

encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al ser 
la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden ejercerlos 
en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese ejercicio, sino 
a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con 
los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima de cualquier otro, 
ese derecho infantil. 
18 Tesis aislada 1a. LXXXlll/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE 
INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." 

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-263/2021 

adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, 

cuyos sujetos obligados a esas directrices son los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades y personas 

físicas o morales que se encuentren vinculadas. 

96. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto,

mensaje o medio de difusión de propaganda político-electoral en 

el que aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera 

directa o incidental, debe existir el consentimiento de quien o 

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

autoridad debe suplirlos. 

97. Al igual, deben contar con las manifestaciones de los

menores sobre su opinión libre e informada respecto a la 

propaganda en la que participen. 

98. En caso de que esa documentación no se 

tenga, independientemente si la aparición fue directa o 

incidental se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la 

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

los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen 

y, por ende, su derecho a la intimidad. 19

99. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos medios

de difusión de la propaganda, ya que el TEPJF ha señalado que 

los Lineamientos también son aplicables en las imágenes que 

difundan las candidaturas en redes sociales. 20

19 Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL. CUANDO 
APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA 
POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." 
20 Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS 
IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN 
EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." 
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SÉPTIMO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el partido político PODEMOS

100. Así, el representante propietario, ante el Consejo General

del OPLE Veracruz, por el Partido Político PODEMOS, en el 

escrito de denuncia CGISEIPES/PODEMOSllBB/2021, presentó 

los siguientes medios probatorios: 

Documental pública. 

Consistente en el instrumento de la Oficialía Electoral, que se 
genere con motivo de la verificación y certificación de los enlaces 

1 aportados de hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece 
con la finalidad de acreditar las condiciones de tiempo, modo y 
lugar de las narraciones vertidas y relacionados con los hechos 
del escrito recursal .. 

Pruebas Técnica 

Consistente en disco compacto, identificado como "Anexo 1" 
1 

mismo que contiene 3 imágenes, que fueron difundidas 
masivamente por C. Adrián Gonzales Naveda a través de sis 
perfiles en redes sociales y Facebook. Asimismo, se anexan los 
enlaces para ser corroboradas dichas publicaciones. 

Presunción 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. 

3 En todo lo que favorezca a los intereses del denunciante. 

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. 

Derivado de todo lo actuado, en cuanto beneficien al Partido que 
4 el representante propietario representa y sirvan para sustentar los 

hechos alegados en la queja del rubro indicado. 

101. Por cuanto hace a dichas probanzas, todas las

32 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-263/2021 

documentales, fueron admitidas y desahogadas por su propia y 

especial naturaleza. 

B) Derivadas de las diligencias y elementos de prueba

derivadas de la investigación de la 09 Junta Distrital 

Ejecutiva del INE Veracruz 

102. Consta en autos que la 09 Junta Distrital Ejecutiva de

Veracruz del INE, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse 

de elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 

No. documentales públicos y tienen valor probatorio pleno 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. 

Consiste en el Acta Circunstanciada número 
1 INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021, signado por el Auxiliar 

Jurídico Distrital en funciones de la Oficialía Electoral. 

Consistente en el escrito original de veintinueve de marzo, 

2 signado por el representante propietario del partido 

MORENA ante el Consejo Distrital 09 del INE Veracruz. 

Consistente en el escrito original de veintinueve de marzo, 

3 
signado por el representante propietario del Partido 

PODEMOS ante Consejo General del OPLE Veracruz. 

Consistente en el escrito original de uno de abril, signado por 

4 el representante propietario de MORENA ante la junta 

distrital 09 del INE Veracruz 

Consistente en el oficio INEIJDE09-VER/07 4512021, de 

5 
veintisiete de abril, signado por el Vocal del Registro Federal 

de Electores del 09 Junta distrital Ejecutiva del INE en 

Veracruz 

Consistente en el acta circunstanciada 

INEIOE/JDNER/09/CIRC/006/2021, signada por el 

Encargado del Despacho en el Cargo de Vocal Secretario de 

la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE Veracruz. 

Consistente en el acta circunstanciada 

INEIPEIJDNER/09/CIRC/007/2021, signada el por 
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Encargado del Despacho en el Cargo de Vocal Secretario de 

la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE Veracruz. 

DOCUMENTALES PRIVADAS. 

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

No. 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. 

Consistente en el escrito de ocho de abril, signado por Facebook 
1 lnc. Mediante correo electrónico. 

Consistente en el escrito de uno de mayo, signado por Adrián 
2 Gonzales Naveda 

C) Derivadas de las diligencias y elementos de prueba

derivadas de la investigación del OPLE Veracruz 

103. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
No. documentales públicos y tienen valor probatorio pleno 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, 

1 

segundo párrafo, del Código de la entidad. 

Consistente en el oficio SER-SGA-OA-331/2021 de fecha cuatro 
de junio, dictado dentro del expediente SER-PSD-28/2021 del 

índice de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral de 
Poder Judicial de la Federación, mediante el cual remite el 
expediente JDIPEIPODEMOS/JD09NERIPEF/2/2021, formado 
con motivo del escrito de denuncia del representante propietario 
del partido PODEMOS ante el Consejo General del OPLE 
Vera cruz. 

Consistente en copia certificada del acuerdo dictado dentro del 
cuaderno de antecedentes CGISEICAIDEAJ/197/2021, de ocho de 

2 junio, por media del cual se ordena la suspensión de plazos para 
la tramitación de procedimientos especiales sancionadores en el 
proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

3 

Consistente en la cédula de notificación electrónica recibida el 
veinticuatro de julio, mediante el cual remiten el acuerdo de 
veintitrés de julio del magistrado presidente de la Sala Regional 
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Especializada del TEPJF, emitido dentro del expediente SER-

PSD-28/2021. 

Consistente en la cédula de notificación electrónica Consistente en 
la cédula de notificación electrónica recibida el veinticuatro de julio, 

4 
mediante el cual remiten en alcance copia certificada digitalmente 
de los folios 0001 y 2013 con información anverso y reverso]; así 
como el folio 214 con información y su anverso, que obran dentro 
del expediente SER-PSD-28/2021.

Consistente en el expediente del Cuaderno de Antecedentes 
5 identificado con el número CG/SEICAIPODEMOS/036/2021 y un 

CD certificado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz. 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/4827/2021, de veintinueve de 

6 
julio, signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLE Veracruz, mediante el cual remite el acta AC-
OPLEV-OE-971/2021. 

Consistente en el oficio OPLEV/DEPPP/2236/2021 de dieciséis de 
7 agosto, signado electrónicamente mediante código HASH por la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

D) Aportadas por los denunciados

104. Por conducto de David Agustín Jiménez Rojas, en su

calidad de representante propietario del Partido Político 

MORENA ante el Consejo General del OPLE Veracruz, aportó 

las siguientes pruebas: 

No. 
Instrumental de actuaciones 

1 
Consistente en las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, en todo lo que le beneficie. 

-

Presuncional legal y humana 

2 
Consistente en todo lo que la autoridad pueda deducir de los 
hechos, comprobados, en lo que beneficie a sus intereses. 

Principio de adquisición procesal 
-

Consistente en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 

3 29/2008, de rubro, ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA 
ELECTORAL, en lo que beneficie a sus intereses en el presente 
ocurso. 
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105. Por conducto de Gabriel Onésimo Zúñiga, en su calidad de

representante suplente del Partido Político MORENA ante el 

Consejo General del OPLE Veracruz, aportó las siguientes 

pruebas: 

No. 
Instrumental de actuaciones 

1 
Consistente en las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, en todo lo que le beneficie. 

Presuncional en su doble aspecto legal y humana 

Consistente en favorezca sus intereses y manifestaciones, misma 
que relaciona con la contestación a los hechos primero, segundo y 
tercero .. 

Supervenientes 

Mismas que hasta el momento desconoce su existencia pero 
se compromete a presentarlas en cuanto tenga 
conocimientos de las mismas (sic) 

106. Ahora bien, respecto a Adrián Gonzales Naveda, en su

calidad de denunciado y presunto precandidato a la Diputación 

Federal del Distrito 09 en Perote, Veracruz y actual diputado 

Local de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz, no 

compareció a la audiencia de pruebas y alegatos de manera 

virtual o escrita, pese a estar debidamente notificado, tal y como 

consta en autos, por lo que no se tiene por vertida prueba alguna. 

OCTAVO. Objeción de pruebas, valoración probatoria y 

hechos acreditados 

Objeción de pruebas 

107. Mediante escritos de dos de septiembre y diez de agosto,

los representantes propietario y suplente de partido político 

MORENA ante el Consejo General del OPLE Veracruz y 
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� \ objetaron cada una de las pruebas ofrecidas por el denunciante, 
t ! 

asimismo refieren que las pruebas técnicas no se adminiculan 
con otros elementos de convicción que puedan reforzar las 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz imágenes ofrecidas no pueden hacer prueba plena. 

108. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera que la
citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se
esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera
específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene
el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se
indican las causa particulares en las que dicho denunciado funda
la objeción, ni señala los elementos de prueba en contrario con
los que pretende demeritar la eficacia probatoria respectiva,
emitiendo manifestaciones genéricas para objetarlas, motivo por
el cual, debe desestimarse su planteamiento.

Valoración Probatoria 

109. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya
descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código
Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas
será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la
lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los
principios rectores de la función electoral, con el fin de producir
convicción sobre los hechos controvertidos.

110. Las documentales públicas, consistentes en las
certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE
Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio
de su función, tienen valor probatorio pleno 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.
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111. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los 

hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 21 

112. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

113. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

114. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

21 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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relación con la Jurisprudencia 36/2014. 22

115. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

116. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

117. Ahora bien, 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, lo que se realiza a continuación: 

Hechos acreditados 

118. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

l. Calidades del denunciante y los denunciados

119. Es un hecho público y notorio que el Partidos Político,

PODEMOS, se encuentra acreditado ante el OPLE Veracruz 

22 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 
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como Partido Político Estatal. 

120. Así como el Partido Político MORENA quien denuncia, se

encuentra acreditado ante el OPLE Veracruz como Partido 

Político Nacional. 

121. De igual forma, se encuentra acreditado actualmente a

Adrián Gonza/es Naveda, como Diputado Local de la LXV 

Legislatura del Estado de Veracruz, tal y como se advierte del 

proveído de veintitrés de agosto signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz23
.

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Adrián Gonzales Naveda" 

122. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en el acta INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021 

se encuentra acreditada la existencia de las publicaciones de 

denunciadas. 

-
-

Ligas electrónicas Fecha de 
publicación 

http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda1 
photos/pcb.689778551703477 /689778361703496/ 

1 
? _CFT _[0]=AZUnjyTQEcStWeJUD38VPFGZOgDvj 
xo9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0DI59WWWyli_b 10 de enero 
RY7sf5VIKvvNpa_AjAcRT9_wRhL-
L Yh9dgL8av8ZgXNPD3dZFMMkBJU3NgCH5jZrx-
5X1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimene 
z/photos/a.484333898375106/2094436134031533/ 
? _ cft_[0]=AZVcL8Dwrk 1 _DGl2e6E2kJ EqDZbgt75Q 

2 MkTNiEIRaoRY- 15 de 

Mec1VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGR febrero 
qX 1 PBs 7 Hn E6I ICy9xKpSk 1 UTbbqV-
4aXHGQJDGCFHLz_LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpN 
vh3s11MW9jlh9tNC-aw9Yzio& tn =EH-v-R 

3 http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda 1 
5 de marzo 

photos/pcb. 716499709031361/716499549031377/ 

23 Consultable en la foja 388 del expediente al rubro indicado.
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? _cft_[0]=AZV8NWtUU0za4z498L5qBbld64hgm6c 
4fpJ UFMGNffDDYq9jnblOMCM7 d5iTu31 qM-
38Ge5IOgqn9xTolPPgoqwzqXTENbtxjjVvC7xyB07 
XGmZLMM6E_SruKDBQe2Eu3LROlzeOLdlt66j3G 
rbWcOwF4k& tn =*bH-R 

123. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por la

Oficialía Electoral de la 09 Junta Distrital Ejecutiva del I NE 

Veracruz, mediante el acta ya referida, la cual tiene pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por la autoridad 

administrativa electoral, la cual, hace prueba plena, únicamente 

respecto de la existencia y fecha de las publicaciones en que se 

realizaron. 

124. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de las

mismas en la red social, así como la existencia de las tres 

fotografías presentadas con su escrito de denuncia. 

125. Por cuanto hace a las fotografías, los alcances que de sus

contenidos se puedan derivar, solo harán prueba plena cuando 

a juicio de este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. De ahí que, 

en el presente asunto, solo representan indicios de los efectos 

que pretende derivarles el denunciante, y como tales, son 

valorados en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

126. Ahora bien, por lo que respecta a las publicaciones en

Facebook, conforme a su naturaleza virtual, también 

representan pruebas técnicas, que 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 
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valoradas en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

127. 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 

los partidos denunciantes, 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. 

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

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones ofrece como pruebas tres fotos, y tres ligas 

correspondientes a la red social de Facebook, 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. 

129. 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, 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 manera 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. 
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130. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experien�ia 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 332 del Código 

Electoral. 

131. 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. 

132. 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. 

111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook "Adrián

Gonzales Naveda" 

133. Mediante proveído de veintiocho de abril, el Vocal

Ejecutivo de la 09 Junta Distrital Ejecutiva Veracruz del INE 

requirió al denunciado para que informara sobre la titularidad y,

administración de dicho perfil. 
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134. Posteriormente, mediante escrito 24de uno de mayo, en

cumplimiento al requerimiento antes referido, Adrián Gonzales 

Naveda informó que: 

[. . .  ] 

Los facultados para la administración de la página de intemet 

"@AdrianGonzalezNaveda" la ejercen los ciudadanos Adali 

Fregoso Martínez y Raúl Gonzales Sierra. 

[. . .  ] 

135. Así constando en autos que las personas que administran

dicha página son los ciudadanos Adali Fregoso y Raúl Gonzales 

Sierra, por lo que se colige que, si bien Adrián Gonzales Naveda 

no administra la cuenta de red social Facebook, si es el titular de 

la misma, ya que derivado del requerimiento no desconoció la 

misma, al contrario, atendió su cumplimiento e informó de este 

dentro del plazo legalmente establecido para tal efecto. 

136. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo conducente 

es analizar si se acreditan las conductas denunciadas. 

NOVENO. Estudio de las conductas denunciadas 

137. Se analizará si las publicaciones constituyen a promoción

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, y 

violaciones a las normas de propaganda político-electoral por 

aparición de niñas, niños y adolescentes, de igual forma se 

analizará si se acredita la violación a las normas de propaganda 

electoral, por la denuncia relativa a la aparición de niñas, niños y 

adolescentes en las publicaciones denunciadas. 

24 Consultable en las fojas 146 y 147 del expediente en el que se actúa. 
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t 'g Promoción personalizada. 
f. !

�s 138. Este Órgano Jurisdiccional procederá a determinar si en

rR1suNAL ELECTORAL las publicaciones denunciadas se acreditan los tres elementos 
DEVERACRUZ 

personal, objetivo y temporal, que configuran la promoción 

personalizada por parte de la persona denunciada con impacto 

en el proceso electoral. 

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

del TEPJF ha sustentado a través de la jurisprudencia 12/2015 

de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", que a fin de 

determinar si la propaganda bajo análisis es susceptible de 

vulnerar el mandato constitucional consagrado en el citado 

artículo 134, deben colmarse necesariamente tres elementos: el 

personal, el objetivo y el temporal. 

140. En relación con lo anterior, para una mejor percepción, se

procederá a insertar las actas circunstanciadas 

INEIOEIJDNER/09/C/RC/005/2021, 

INEIOEIJDNER/09/C/RC/006/2021, 

INEIOE/JDNER/09/C/RC/007/2021 y AC-OPLEV-OE-971-2021 

y de las pruebas aportadas por el denunciante y las recabadas 

preliminarmente por la 09 Junta Distrital Ejecutiva del INE y del 

OPLE ambas del estado de Veracruz, existen elementos 

suficientes con los que se acredita que, en los enlaces descritos 

por el denunciante. 

Ligas electrónicas 
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http://www.facebook.com/ AdrianGonzalezNaveda 1 photos/pcb. 7164997090 

1 
31361/716499549031377 /? _ cft_f 0]=AZV8 NWtU U0za4z498L5q Bbld64hgm 
6c4fpJUFMGNffDDYq9jnblOMCM7d5iTu31 qM-
38Ge5IOgqn9xTolPPgoqwzqXTENbtxjjVvC7xyB07XGmZLMM6E_SruKDB 
Qe2Eu3LROlzeOLdlt66j3GrbWcOwF4k&_tn_ =*bH-R 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.4843338983 
75106/2094436134031533/? _cft_f0]=AZVcL8Dwrk1_DGl2e6E2kJEqDZbgt 
75QMkTNiEIRaoRY-
Mec1VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGRqX1 PBs7HnE6IICy9xKp 
Sk1UTbbqV-
4aXHGQJDGCFHLz_LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpNvh3s11MW9jlh9tNC-
aw9Yzig&_tn_ =EH-y-R 

http://www.facebook.com/ AdrianGonzalezNaveda 1 photos/pcb.6897785517 

3 
03477/689778361703496/?_CFT_f0]=AZUnjyTQEcStWeJUD38VPFGZOg 
Dvjxo9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0DI59WWWyli_bRY7sf5VIKvvNpa_Aj 
AcRT9_wRhL-L Yh9dgL8av8ZgXNPD3dZFMMkBJU3NgCH5jZrx-
5X1 raO_tctlfSPoa&_tn_ =*bH-R 

141. Ahora bien, a decir del denunciante, del contenido de esas

publicaciones, se advierten elementos de promoción 

personalizada. 

En relación con lo anterior, para una mejor percepción, se 

procederá a insertar las capturas de pantalla tomadas por las 

autoridades administrativas, 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021, 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/006/2021, 

contenidas en las 

INEIOE/JDNER/09/CIRC/007/2021 y AC-OPLEV-OE-971-

2021: 

ACTA CIRCUSTANCIADA INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021 
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[ . . .  ] 

Página de internet identificada con el inciso A). Siendo las catorce horas 

con treinta y ocho minutos (14:38) del día treinta (30) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021 ), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se 

ingresó en el navegador de internet la liga 

http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda1 photos/pcb. 71649970 
9031361/716499549031377/? cft (0]=AZV8NWtUU0za4z498L5gBbld64h 
gm6c4fpJUFMGNffDDYg9jnblOMCM7d5iTu31gM-
38Ge5IOggn9xTolPPgogwzgXTENbtxjjVvC7xyB07XGmZLMM6E SruKD 
BQe2Eu3LROlzeOLdlt66j3GrbWcOwF4k& tn =*bH-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 

a continuación se muestra: 

' 

-·-

De la cual se hace la siguiente descripción: al fondo se ubica una casa de color 

azul claro, con ventana y puerta de color blanco, a un lado una choza de lámina 

y madera, al frente de dichos edificios, se observa a un grupo conformado por 

14 personas, describiendo de derecha a izquierda las características 

aparentes de ellas, la primera persona de sexo masculino, cabello corto de 

color negro, tés morena, con pants gris, sudadera roja, cubre-bocas gris 

oscuro y zapatos negros; la segunda de sexo masculino, cabello corto de color 

negro, tés morena clara, con playera roja y cubre-bocas negro; la tercera de 

sexo femenino, gorra rosa, cubre bocas negro, playera azul y pantalón guinda; 

la cuarta persona de sexo femenino, cabello negro, tés morena, con sudadera 

azul rey, pantalón negro y tenis blancos; la quinta de sexo masculino de 

cabello corto de color negro, con sudadera roja con azul y con las letras RS, 

pantalón crema, zapatos negros y en las manos balón rosa, la sexta de sexo 

masculino, cabello entre negro y gris, con camisa de color verde claro y cubre 

bocas blanco; la séptima de sexo masculino, cabello corto de color negro, con 

cubre-bocas blanco, con pantalón azul de mezclilla y cinturón negro, con 

camisa guinda con logotipo en lado izquierdo del pecho con unas letras que 

no se pueden apreciar; la octava de sexo masculino, cabello corto color negro 

con cubre-bocas azul y tenis blancos y playera manga corta color negro, con 

la mano alzada sosteniendo una cuerda; la novena de sexo femenino, cabello 

negro, sudadera roja con letras inapreciables, pantalón azul, cubre bocas azul 

y tenis blanco; la décima de sexo femenino, cabello corto color café, cubre

bocas color rojo, con blusa color rosa y suéter blanco, pantalón de color rosado 

oscuro, con el brazo izquierdo alzado en forma vertical y un papel enrollado 

en la mano especie de "diario"; la décima primera de sexo masculino, con 

anteojos, cabello oscuro, con sudadera gris y camisa de color guinda, 

pantalones azules y zapatos cafés; la décima segunda de sexo femenino, 

cabello color negro, cubre-bocas negro, sudadera negra, con blusa a rallas 

horizontales en blanco y negro, pantalón azul claro con tenis negro, con un 
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papel sostenido en la mano derecha especie de "diario", de lo que se aprecia 
la palabra "Regeneración"; la décima tercera de sexo femenino, con anteojos, 
de cabello color negro, con sudadera blanca en la que se aprecian las letras 
"AMOU", de pantalón crema y cubre-bocas blanco con un papel ambas manos 
de lo que se advierten solo las letras "UN"; por último la décimo cuarta persona 
de sexo femenino, con cabello mediano color negro, anteojos y cubre-bocas 
negro, sudadera blanca y pantalón azul oscuro con sus manos cruzadas y un 
papel en ellas. En la parte inferior se aprecia un título a la fotografía que dice 
"ADRIAN GONZALEZ" en primera línea y "NAVEDA" en segunda línea, a un 
costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en miniatura 
y la leyenda "Ádrian Gonzalez Naveda". 

Página de internet identificado con el inciso B). Siendo las quince horas 
con treinta y ocho minutos (15:38) del día treinta (30) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021 ), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se 
ingresó en el navegador de internet la liga: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 
5106/2094436134031533/? cft [0]=AZVcL8Dwrk1 DGl2e6E2kJEqDZbgt75 
QMkTNiEIRaoRY-
Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGRqX 1 PBs 7HnE6I ICy9xKpSk 
1UTbbqV-
4aXHGQJDGCFHLz LON6OnN3CdT d2t5a 1 kcZpNvh3sllMW9jlh9tNC
aw9Yzig& tn =EH-y-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 
a continuación se muestra: 

=====�=-----..;,..,.;.; ..... _ ....

--

,tJ:=::-- -

---- --
-·---·

-----

-·-·--

De la interior imagen se hace la descripción: se observa a un grupo de 
personas conformado por 7 personas, describiendo de derecha izquierda las 
características aparentes de ellas, la primera persona únicamente se ve de 
costado de su espalda alta y brazo en el cual sostiene lo que aparentemente 
es un recipiente de color cris, su vestimenta es una camisa de color azul 
marino manga larga, con una bracera blanca en la que se pueden observar la 
leyenda, "México", el escudo nacional, seguido de la leyenda "BRIGADA", 
"CUNACIÓN" y "COVID-19"; la segunda de sexo masculino, sin cabello, de 
anteojos, cubre-bocas guinda con un símbolo de color amarillo, de bata blanca 
con leyendas y símbolos inapreciables, en la mano una jeringa con la que se 
aplica una inyección a la tercera persona; la tercera persona de sexo 
masculino con camiseta de color azul marino, cubre-bocas blanco, con gorra 
color negro y a la mitad una camisa color gris a rayas en todo grisáceos más 
fuertes; la cuarta persona se encuentra ubicada atrás de la anteriormente 
descritas, y se trata de una persona de sexo femenino, con cubre bocas azul 
cielo y bata blanca; al lado de ella una quinta persona de la cual se aprecia 
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que sostiene un celular en la mano y no se aprecia su cara, solo una camisa 
color verde muy claro, junto esta la sexta persona de la cual se aprecia su 
rostro, sino únicamente el uniforme de tipo militar en color verde en el hombro 
izquierdo la bandera de México y en el derecho una bracera de color azul 
marino de la cual se aprecian las siguientes frases "PLA" y "MARI", por último 
junto a este séptima persona de la cual tampoco se aprecia el rostro, 
únicamente un uniforme en camisa blanca, pantalón Oxford y un chaleco beige 
con emblemas y letras inapreciables. 

A un costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en 
miniatura y la leyenda "Cuitláhuac García Jiménez, en segunda línea "15 de 
febrero", en tercera línea "Tal como se había planeado, este lunes en la 
localidad de Puente Nacional se aplicó primera dosis de vacuna Astra Zeneca 
contra COVID-19 para adultos mayores de nuestro estado. Reconocemos y 
agradecemos al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
ha implementado el Plan Nacional de Vacunación gratuita y universal, dándole 
prioridad a lo más pobres". 

Página identificada con el inciso C) Siendo las dieciséis horas con cuarenta 
y ocho minutos (16:48) del día treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno 
(2021), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se ingresó en 
el navegador la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 
5106/20944361340331533/? cft [0)=AZVcL8Dwrk1 DGI2e6E2kJEqDZbgt75 
QMkTNiEIRaoRY-
Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGRqX 1 PBs 7HnE611Cy9xKpSk 
1UTbbgV-
4aXHGQJDGCFHLz LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpNvh3sllMW9jlh9tNC
aw9Yzing& tn =EH-y-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro de la imagen 
que a continuación se muestra: 

.---· 

o.c:u1ire..-__..._ ...................... ,..... 

De la interior imagen se hace la siguiente descripción: Un muro y una 
banqueta, en el muro podemos observar lo siguiente en letras grandes y rojas 
"4T cuarta". En gris lo que aparentemente dice "transformación" también se 
observa una ventana negra y una puerta negra, al frente un grupo de 21 
personas describiendo de derecha a izquierda las características aparentes 
de ellas: la primera de sexo femenino, edad avanzada, tés morena, cabello 
negro, vistiendo suéter azul oscuro y falda negra con una bolsa negra en el 
brazo; la segunda de sexo masculino, edad avanzada, cabello cano,. de 
complexión robusta, con chamarra negra con líneas blancas y playera amarilla 
y pantalón oscuro; la tercera una persona del sexo femenino, hincada, con 
blusa roja, pantalón de mezclilla azul, cubre-bocas azul marino, con la mano 
derecha resaltando 4 dedos y tomando con su otra mano a una menor de 
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edad; la cuarta, es el menor de edad pantalón de mezclilla gris, sudadera gris 

en el pecho y blanca en las mangas, la quinta una menor de edad en etapa 

adolescente, con blusa a rayas en color negro y al centro lo que parece ser la 

imagen de un cerdo color rosa, pantalón de mezclilla azul, hincada, con ambas 

manos elevadas y en cada mano alzando los dos dedos; la sexta de sexo 

femenino, cabello color negro, con cubre-bocas blanco con bufanda en color 

gris, suéter gris claro, pantalón negro, con la mano levantada a la altura del 

pecho y 4 dedos alzados; la séptima de sexo femenino con sudadera rosada, 

pantalón negro y cubre-bocas negro, con la mano izquierda elevada a la altura 

del cuello con 4 dedos extendidos; la octava de sexo masculino, con escaso 

cabello, chamarra de mezclilla en color negro, pantalón de mezclilla en azul, 

de perfil levantando la mano izquierda con 4 dedos elevados; la novena de 

sexo masculino con similar atuendo al anterior pero más joven, con cubre 

bocas azul y en su mano izquierda un papel enrollado y en la derecha 4 dedos 

elevados a la altura del cuello, la décima de sexo masculino, de edad 

avanzada, cabello cano, con sombrero crema, chamara negra, aparentemente 

de cuero, pantalón negro, con la mano derecha metida en la bolsa del pantalón 

y la mano izquierda en un morra; la décima primera en segunda línea de 

derecha izquierda, de sexo femenino, pantalón de mezclilla negro, sudadera 

roja, cubre-bocas rosa, sosteniendo con su mano derecha un "periódico" 

extendido de lo que se aprecia la leyenda "UNIDAD", y su otra mano 

extendiendo 4 dedos atrás de esta la décima segunda persona del sexo 

femenino, pantalón de mezclilla azul, blusa azul con blanco y cubre-bocas azul 

claro, con la mano izquierda levantada a la altura de su cara 4 dedos abierto; 

la décima tercera de sexo femenino, blusa verde manchada, pantalón negro, 

botas negras, un bolso a colores café claro con manchas oscuras, sobre el 

cual reposa su mano izquierda; atrás de esta la décima cuarta de sexo 

femenino, con sudadera roja y cubre-bocas color rosa mexicano, la décima 

quinta persona de sexo masculino, de edad avanzada con pantalón de 

mezclilla azul, zapatos negros, chamarra de cuero en color negro, camisa a 

cuadros en color azul con líneas verticales y horizontales de color blanco, 

cubre-bocas blanco, y la mano izquierda elevada extendiendo 4 dedos; atrás 

la décima sexta de sexo masculino, pantalón de mezclilla en color azul, 

camisa color naranja y suéter abierto en color beige, con la mano derecha 

elevada y 4 dedos extendidos; la décima séptima de sexo masculino, con 

chamarra guinda abierto, y camisa de cuadros de color negro y gris, cubre

bocas guinda con la mano derecha alzada a la altura de la cara y 4 dedos 

extendido; la décima octava de sexo femenino, pantalón de mezclilla color azul 

marino, zapatos beige, chaleco guinda con una franja horizontal de color gris 

a la altura del pecho, cubre-bocas blanco, con la mano derecha alzada a la 

altura de la cara con 4 dedos extendidos; la décima novena de sexo masculino, 

pantalón de mezclilla en color azul marino, zapatos cafés oscuro, chamarra 

guinda, cubre-bocas negro, con la mano derecha extendida a la altura del 

pecho con 4 dedos extendidos; la vigésima de sexo femenino, cabello largo 

en color negro, vestida con blusa negra, cubre-bocas negro quien extiende la 

mano por detrás de la anterior persona descritas con 4 dedos extendidos; y la 

vigésima primera del sexo masculino, con pantalón de mezclilla en color azul, 

tenis blancos, chamarra guinda, gorra guinda, y cubre-bocas negro, con la 

mano alzada a la altura del mentón y 4 dedos extendidos. 
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Aun costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en 
miniatura y la leyenda "Adrián González Naveda" 

[... ] 

ACTA CIRCUSTANCIADA INEIOEIJDfYER/09/CIRC/00612021 

[. . .  ] 

Imagen señalada en el inciso a) del punto 1 de Acuerdo de Admisión. 
Siendo las dieciocho horas con treinta y tres minutos (18:33) del veintinueve 
(29) de abril de dos mil veintiuno (2021), signado por el C. Alfredo Arroyo
López, quien se ostenta como Representante Propietario del Partido Político
PODEMOS ante el Consejo General del OPLEV Veracruz, y dirigido al C.
Hugo Enrique Castro Bernabé, Secretario Ejecutivo del Consejo General del
OPLE Veracruz, origen del expediente en que se actúa, observando las
siguientes características de la imagen, impresa en blanco y negro, en la cual
aparecen en primer plano cuatro personas: en el extremo izquierdo una
persona de espalda a la cámara, de sombrero y camisa clara, con el brazo
derecho extendido, quien se encuentra al frente a otro adulto que se aprecia
al frente de la imagen, quien está viendo un impreso tipo periódico que dice
en su primera plana UNIDAD y con letras de menor palabra MOVILIZACIÓN,
y demás texto que por lo alejado de la imagen no se alcanza a leer, en la parte
derecha de la misma aparece un menor de edad con sudadera con una línea
clara al frente, asimismo, se observa detrás del menor a una persona adulta
del sexo masculino con una playera cuya parte trasera dice morena BARUCH,
y otras dos personas al fondo de la imagen viendo a lo antes descritos, y otra
persona del sexo masculino al fondo a la derecha de la imagen. Todas las
personas de la foto tienen puestos cubrebocas, además se observa al fondo
a la derecha el frente de una camioneta de modelo reciente.

Siento todo lo percibido respecto al desahogo de la diligencia solicitada, se 
concluye la fe de los hechos a las dieciocho horas con cuarenta y un minutos 
(18:41) del día veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021); 
elaborándose por duplicado el acta circunstanciada, toda vez que una se 
integrará al expediente en que se actúa y la segunda se integrara 
JD/PE/PODEMOS/JD09NER/PEF/2/2021 del Procedimiento Especial 
Sancionador que instruyó la certificación de mérito. El acta consta de tres (3) 
fojas útiles por su anverso. 
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ACTA CIRCUSTANCIADA INEIOE/JDNER/09/CIRC/007/2021 

[ . . .  ] 

Primera liga de internet. Siendo las diez horas con treinta y nueve minuto 

(10:39) del día cuatro (04) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en las oficinas 

citadas utilizando un equipo de cómputo se ingresó en el navegador de internet 

la liga: 

https://www.facebook.com/ AdrianGonzalezNaveda 1 /photos/pcb. 7164997090 

31361 /716499549031377 /? ctf [0]=AZV8NWtUU0za4z498Ld64hgm6c4fpJU 

FMGNffDDYq9jnblOMCM7d51Tu31 qM-

38Ge5IOggn9xToPPgoqwzqXTENbtxjjVvC7xy807XGmZLMM6E SruKDBQe 

2Eu3LROlze0Ldlt66j3GrbWcOwF4k& tn =*bH-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 

a continuación se muestra: 

o-.,. ___ ....., ...... __ ___ 

-·-

De la cual se hace la siguiente descripción: al fondo se ubica una casa de color 

azul claro, con ventana y puerta de color blanco, a un lado un caedizo de 

lámina y madera, al frente de dichos edificios, se observa a un grupo 

conformado por 14 personas, describiendo de derecha a izquierda las 

características aparentes de ellas, la primera persona de sexo masculino, 

cabello corto de color negro, tés morena, con pants gris, sudadera roja, cubre

bocas gris oscuro y zapatos negros; la segunda de sexo masculino, cabello 

corto de color negro, tés morena clara, con playera roja y cubre-bocas negro; 

la tercera de sexo femenino, gorra rosa, cubre bocas negro, playera azul y 

pantalón guinda; la cuarta de sexo femenino, cabello negro, tés morena, con 

sudadera azul rey, pantalón negro y tenis blancos; la quinta de sexo masculino 

de cabello corto de color negro, con sudadera roja con azul con las letras RS, 

pantalón crema, zapatos negros y en las manos balón rosa; la sexta 

masculino, de cabello entre negro y gris, con camisa de color verde claro y 

cubre-bocas blanco; la séptima de sexo masculino, cabello corto color negro, 

con cubre-bocas blanco, con pantalón azul marino de mezclilla y cinturón 

negro, con camisa guinda con logotipo en el lado izquierdo del pecho con unas 

letras que no se pueden apreciar; la octava de sexo masculino, cabello corto 

de color negro, con la mano alzada sosteniendo una cuerda; la novena de 

sexo femenino, cabello negro, sudadera roja con unas letras inapreciables, 

pantalón azul, cubre-bocas azul y tenis blancos; la décima de sexo femenino, 

cabello corto de color café, cubre -bocas rojo, con blusa rosa y suéter blanco, 

pantalón de color rosado oscuro, tenis azul marino, con el brazo izquierdo 

alzado en forma vertical y un papel enrollado en la mano especie de "diario", 

la décima primera de sexo masculino, con anteojos, cabello oscuro, con 

sudadera gris y camisa de color guinda, pantalones azules y zapatos cafés ; 

la décima segunda de sexo femenino, cabello de color negro, cubre-bocas 

negro, sudadera negra, con blusa a ralla horizontales en blanco y negro, 
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pantalón azul claro con tenis negros, con un papel sostenido en la mano 
derecha especia de "diario", de lo que se aprecia la palabra "Regeneración"; 
la décima tercera de sexo femenino, con anteojos, de cabello negro, con 
sudadera blanca en las que se aprecian las letras "AMOU", de pantalón crema 
y cubre-bocas blanco con un papel en ambas manos de lo que se advierten 
solo las letras "UN", por último la décimo cuarta persona de sexo femenino, 
con cabello mediano color negro, anteojos y cubre-bocas negro, sudadera 
blanca y pantalón azul oscuro con sus manos cruzadas y un papel en ellas. 
En la parte derecha de la imagen se aprecia la leyenda "Adrián González 
Naveda", y abajo la fecha 5 de marzo, el ícono de un pulgar hacia arriba y un 
número 4 a su derecha, así como la leyenda 2 veces compartida, en la parte 
inferior de la imagen aparece la leyenda Descubre más novedades de Ádrian 
González Naveda en Facebook, y debajo de la misma dos pestañas, una en 
color de fondo verde y que dice ENTRAR y una más en Facebook, y una más 
a la derecha en fondo color azul que dice CREA CUENTA NUEVA y señala la 
"o" o en medio de ambas pestañas. 

Segunda liga de internet. Siendo las diez horas con cincuenta y ocho minutos 
(10:58) del día cuatro (4) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en las oficinas 
citadas utilizando un equipo de cómputo se ingresó en el navegador de internet 
la liga: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 
5106/2094436134031533/? cft =AZVcL8Dwrk1 DGl2e6E2kJEqDZbgt75QM 
kTNiEIRaoRY-
Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGRQX 1 PBs 7HnE611Cy9xKpSk 
1UTbbqV-
4aXHGQJDGCFHLz LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpNvh33sllMW9jlh9tNC
aw9Yzig& tn =EH-y-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 
a continuación se muestra: 
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De la anterior imagen se hace la siguiente descripción: se observa a un grupo 
conformado por 7 personas, describiendo de derecha a izquierda las 
características aparentes de ellas, la primera persona únicamente se ve un 
costado de su espalda alta y brazo en el cual sostiene lo que aparentemente 
es un pequeño recipiente de color cris, su vestimenta es una camisa azul 
marino manga larga, con una bracera blanca en la que se pueden observar la 
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leyenda "México", el escudo nacional, seguido de la "BRIGADA", "CUNACIÓN" 
y "COVID-19; la segunda de sexo masculino, sin cabello, de anteojos, cubre

bocas guinda con un símbolo de color amarillo, de bata blanca con leyendas 

y símbolos inapreciables, en la mano una jeringa con la que le aplica una 

inyección a una tercera persona; la tercera persona de sexo masculino con 

camisa de color azul marino, cubre-bocas blanco, con gorra de color negro y 

a la mitad una camisa gris a rayas en todos grisáceos más fuertes; la cuarta 

persona se encuentra ubicada atrás de las anteriormente descritas, y se trata 

de una persona de sexo femenino, con cubre bocas azul cielo y bata blanca; 

al lado de ella una quinta persona de la cual se aprecia que sostiene un celular 

en la mano y no se aprecia su cara, solo una camisa en color verde muy claro, 

junto esta la sexta persona de la cual no se aprecia su rostro, si no únicamente 

el uniforme de tipo militar en color verde en el hombro izquierdo la bandera de 

México y en el derecho una bracera azul marino de la cual solo se aprecian 

las siguientes frases "PLA" y "Mari", por último junto a este una séptima 

persona de la cual tampoco se aprecia el rostro, únicamente un uniforme en 

camisa blanca, pantalón Oxford y un chaleco beige con emblemas y letras 

inapreciables. 

A un costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en 

miniatura y la leyenda "Cuitláhuac García Jiménez, en segunda línea "15 de 

febrero", en tercera línea "Tal como se había planeado, este lunes en la 
localidad de Puente Nacional se aplicó primera dosis de vacuna Astra Zeneca 
contra COVID-19 para adultos mayores de nuestro estado. Reconocemos y 
agradecemos al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que 
ha implementado el Plan Nacional de Vacunación gratuita y universal, dándole 
prioridad a los más pobres." 

Tercera liga de internet. Siendo las once horas con treinta minutos (11 :30) 

del día cuatro (04) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en las oficinas citadas 

utilizando un equipo de cómputo se ingresó en el navegador de internet la liga: 

https://www.facebook.com/ AdrianGonzalezNaveda 1 /phots/pcb. 68977855170 

34 77 /689778361703496/? cft (0]=AZUnjyTQEcStWeJEO38VPFGZOgDvjxo 

9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0hDi59WWVyli bRY7sf5VI KwNpa AjAcTR09 

wRhL-L Yh9dgL8av8ZqXNPD3dZFMMk6BJU3NgCH5jZrx-

5X 1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro de la imagen 

que a continuación se muestra: 
-

.... ..,..,_.,,.....,..� ................. .,..-.......... 
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De la anterior imagen se hace la siguiente descripción: se advierte una 

imagen que consta de un gran color gris claro, mismo que en el centro tiene 

una figura que se asemeja a una llave y una tuerca de color gris más intenso 

y una pequeña figura de color azul que aparece en la parte inferior de la 

imagen de la llave, se advierte la leyenda "Este contenido no está disponible 

en este momento", en la parte inferior de la pantalla aparece un rectángulo 

blanco con la leyenda "Inicia sesión o regístrate en Facebook para 

conectarte con amigos, familiares y personas que conoces.", y debajo de 

esta leyenda aparecen dos recuadros uno de color azul que tiene unas letras 

color blanco, mismas que forma la frase "Iniciar sesión" y el otro recuadro 

color verde con letras color blanco que forman la frase "Crear nueva cuenta", 

justo en medio de los dos recuadros aparece la letra "o", en color negro. 

[ ... ] 

AC-OPLEV-OE-971-2021 
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[. . .] 

Procedo a desahogar lo solicitado en el punto "cuarto", para el cual hago 
disposición de la unidad de disco compacto, mismo que se encuentra dentro 
de un portadiscos transparente, en el cual advierto en la parte superior el texto 
en blanco y negro: "OPLE", debajo "VERACRUZ", abajo "ORGANISMO 
PÚBLICO LOCAL ELECTORAL"; del lado derecho un sello se color café, 
encima una rúbrica, abajo veo un rectángulo de color negro que contiene el 
texto en tono blanco: "CONTENIDO: Cuaderno de Antecedentes 
CG/SE/CA/PODEMOS/036/2021". Acto seguido lo introduzco en el lector de 
discos de la computadora, que me abre la unidad DVD, denominada "Unidad 
de DVD RW (D:) Imágenes Perote", el cual al abrirlo me aparece una ventana 
que indica contiene un archivo, de nombre "Cuaderno de Antecedentes 
CGSECAPODEMOS0362021", de fecha de modificación "18/03/2021 09:16 
p.m.", tipo "Documento de Microsoft Word" y tamaño "1,593 KB".

-----

Prosigo a reproducir el archivo, en donde me direcciona a la paquetería de 
Word en la cual observo en la parte superior una franja azul con el texto 
"Cuaderno de Antecedentes CGSECAPODEMOS0362021", debajo en un 
documento que contiene el siguiente texto: 

"1. El día 5 de marzo del año en curso, a las 19:58 hrs., el precandidato publicó 

en su página oficial de Facebook lo siguiente "Caminar Totalco, Perote, 

despierta diversas emociones. Por un lado, la tristeza y rabia que significa 

atestiguar esa marginación ocasionada por los cacicazgos, con su brutal 

corrupción. Pero también, sobre todo ahora, Totalco significa la esperanza de 

construir juntos un futuro más justo para todos. Unidos y organizados 
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venceremos". En dicha publicación, el precandidato hace entrega del periódico 
de dicho partido político y a su vez, una imagen en la que sale un menor de 
edad donde está escuchando la conversación del precandidato con la persona 
adulta., dicho acto podrá ser constatado en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda 1 /photos/pcb. 7164997090 
31361 n 16499549031377 /? cft [0)=AZV8NWtUU0za4z98L5gBbld64hgm6c 
4fpJUFMGNffDYg9jnblOMCM7d51Tu31 qM-
387Ge5IOggn9xTolPPgoqwzqXTENbtxjjVvC7xyB07XGmZLMM6E SruKDB 
Qe2Eu3LROlze0Ldlt66j3GrbWcOwF4k& tn =*bH-R 

Abajo observo una foto en la cual aparecen personas de ambos sexos que 
usan, los cuales están en un espacio abierto, entre ellos menores por lo que 
procedo a cubrir su rostro para salvaguardad su identidad, uno de los menores 
sostiene un periódico en donde se alcanza a ver el encabezado "UNIDAD", en 
el fondo y del lado derecho una persona del sexo masculino que esta des 
espalda y viste una camisa de color guinda y tiene rotulado las palabras en 
color blanco "morena", debajo un texto que no es legible, abajo "BARUCH". 
Abajo el texto: "2. El día 15 de febrero del año en curso, (sin hr.), el 

precandidato publicó en su página Oficial de Facebook lo siguiente: "Empieza 

la vacunación para adultos mayores en Veracruz. La vacuna gratuita y 

universal, siempre a favor del pueblo". Esto en la localidad de Puente Nacional, 

se aplicó primera dosis de vacuna Astra Zeneca contra COVID-19 para adultos 

mayores de nuestro Estado. Lo cual podrá ser corroborado en el siguiente 
enlace: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 
5106/2094436134031533/? cft [0]=AZVcL8Dwrk1 DGl2e6E2kJEqDZbgt75 
QMkTNiEiRaoRY-
Mec1 VpZRuW Do8vPB3YxKrbQdAtyDvUNl50oGRqX1 PBs 7HnE6//Cy9xKpSk 

1UTbb1V-

4aXHGQJdGCFHLz LON6OnN3CdTd2t5a 1 kcZP5Nvh33sl/NW9ilh9tNC

aw9Yzig& tn =EH-y-R 

Debajo aprecio una fotografía en donde aparecen un grupo de personas de 
ambos sexos que portan cubrebocas, se enfocan a dos personas de sexo 
masculino, el primero de lado izquierdo de tez morena que usa cubrebocas 
blanco, una camisa de cuadros y playera y gorra de tono oscuro, la segunda 
persona de tez morena que tiene lentes y viste ropa de color claro, sostiene 
entre sus manos un objeto que no es perceptible, el cual apoya en el hombro 
de la primera persona; del lado derecho advierto un brazo donde se nota una 
banda de color blanco y se distingue "México", "IGADA", "CUNACIÓN" y 
"COVID-19". Abajo el texto: "3. El día 10 de enero del año en curso, el 
precandidato publicó en su página Oficial de Facebook comentando lo 
siguiente: "Teocelo siempre ha sido un referente de lucha y convicción social 

transformadora. Hoy, organizados y unidos, no será la excepción. El pueblo 

está con morena, porque morena es el partido del pueblo. Mensaje dirigido a 
militantes y simpatizantes de Morena Sí". Sin embargo, en la imagen publicada 
se cuenta con la presencia de menores de edad y pudiéndose ver con claridad 
los rostros de ellos. Dicha información podrá ser corroborada en el siguiente 
enlace: 

57 



TEV-PES-263/2021 

https://www.facebook.com/ AdrianGonzalezNaveda 1 /photos/pcb. 6897785517 

03477 /689778361703496/? cft [0]AZUnjyTQEcStWeJUD38VPFGZOgDvjxo 

9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0hDl59WWVyli bRY7sf5VIKvvNpa AjAcRT9 

wRhL-L Yh9dqL8av8ZgXNPD3dZFMMk6BJU3NgCH5jZrx-

5X1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R 

Debajo miro una foto en que aparece un grupo de personas de ambos sexos, 

la gran mayoría usa cubrebocas, se encuentran en un espacio abierto, detrás 

un inmueble de color blanco con rojo, el cual tiene rotulado el texto en color 

rojo "4T/CUARTA", abajo las letras en color gris "m': "a" y "ción"; advierto 

menores por lo que procedo a cubrir sus rostros para salvaguardad su 

identidad. 

. -- --. � - - . ' -- - �- -- �. -- .. 

a, • • •-----• o'P ___ - .. • • 

. - - -- -- ---

- . -

........ --4 . . .. . . . . . ... - ..... . ·----

·-·--·--·---

=:::--=.=:.=-� 
-----
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142. De acuerdo con lo anterior, se desprende que Adrián

Gózales Naveda, dio a conocer, a través de su perfil de 

Facebook, diversas actividades de su actividad cotidiana dentro 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz del municipio en cita, lo que se acredita con el acta 

INEIOEIJDNER/09/C/RC/005/2021. 

143. Las publicaciones denunciadas presentan características

idénticas como lo son: 

• Cada liga está alojada en la red social Facebook,

precisamente en la cuenta identificada como "Adrián

Gonzales Naveda".

• Las publicaciones, tanto de textos e imágenes se

relacionan con diversas actividades realizadas por el

denunciado.

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

posible infracción al párrafo octavo del artículo 134, de la 

Constitución Federal y párrafo segundo del artículo 79 de la 

Constitución Local, que actualice una promoción personalizada, 

y que con la misma, pudiera influir en la equidad de la contienda 

electoral, es necesario analizarlo de acuerdo con lo previsto en 

la Jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del 

TEPJF, de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

145. De esta forma, se estudiará si el contenido de las tres ligas

que fueron aportados por el denunciante, actualizan los tres 

elementos requeridos para acreditar la promoción personalizada 

de la y el servidor público denunciado, tal como se describe a 

continuación: 
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Elemento personal 

146. En cuanto al elemento personal, se advierte que sí se

acredita, ya que efectivamente, de las imágenes y textos 

publicados se desprende la imagen y el nombre del denunciado 

Adrián Gonzales Naveda, quien, además, mediante el escrito de 

uno de mayo refiere ser propietario de dicha página de la red 

social Facebook, tal y como consta en autos25
, por lo tanto, este 

Órgano Jurisdiccional estima que se acredita el elemento 

personal de la infracción de promoción personalizada. 

Elemento objetivo 

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

éste no se acredita. 

148. Así de las publicaciones denunciadas no se advierte que

la parte denunciada busque exaltar su imagen ni posicionarse 

ante el electorado aprovechándose de los recursos públicos. 

149. Esto es así, pues del análisis realizado a las publicaciones,

se advierte lo siguiente: 

ACTA CIRCUSTANCIADA INEIOEIJDNER/09/C/RC/005/2021 

[. . .  ] 

Página de internet identificada con el inciso A). Siendo las catorce horas 

con treinta y ocho minutos (14:38) del día treinta (30) de marzo de dos mil 

veintiuno (2021), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se 

ingresó en el navegador de internet la liga 

http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda1 photos/pcb. 71649970 

9031361/716499549031377/? cft [0]=AZV8NWtUU0za4z498L5gBbld64h 

gm6c4fpJUFMGNffDDY g9jnblOMCM7d5iTu31 gM-

38Ge5IOggn9xTolPPgogwzgXTENbtxjjVvC7xyB07XGmZLMM6E SruKD 

BQe2Eu3LROlzeOLdlt66j3GrbWcOwF4k& tn =*bH-R 

25 Consultable en las fojas 146 a la 147 del expediente en el que se actúa. 
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Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 

a continuación se muestra: 

' 

De la cual se hace la siguiente descripción: al fondo se ubica una casa de color 

azul claro, con ventana y puerta de color blanco, a un lado una choza de lámina 

y madera, al frente de dichos edificios, se observa a un grupo conformado por 

14 personas, describiendo de derecha a izquierda las características 

aparentes de ellas, la primera persona de sexo masculino, cabello corto de 

color negro, tés morena, con pants gris, sudadera roja, cubre-bocas gris 

oscuro y zapatos negros; la segunda de sexo masculino, cabello corto de color 

negro, tés morena clara, con playera roja y cubre-bocas negro; la tercera de 

sexo femenino, gorra rosa, cubre bocas negro, playera azul y pantalón guinda; 

la cuarta persona de sexo femenino, cabello negro, tés morena, con sudadera 

azul rey, pantalón negro y tenis blancos; la quinta de sexo masculino de 

cabello corto de color negro, con sudadera roja con azul y con las letras RS, 

pantalón crema, zapatos negros y en las manos balón rosa, la sexta de sexo 

masculino, cabello entre negro y gris, con camisa de color verde claro y cubre 

bocas blanco; la séptima de sexo masculino, cabello corto de color negro, con 

cubre-bocas blanco, con pantalón azul de mezclilla y cinturón negro, con 

camisa guinda con logotipo en lado izquierdo del pecho con unas letras que 

no se pueden apreciar; la octava de sexo masculino, cabello corto color negro 

con cubre-bocas azul y tenis blancos y playera manga corta color negro, con 

la mano alzada sosteniendo una cuerda; la novena de sexo femenino, cabello 

negro, sudadera roja con letras inapreciables, pantalón azul, cubre bocas azul 

y tenis blanco; la décima de sexo femenino, cabello corto color café, cubre

bocas color rojo, con blusa color rosa y suéter blanco, pantalón de color rosado 

oscuro, con el brazo izquierdo alzado en forma vertical y un papel enrollado 

en la mano especie de "diario"; la décima primera de sexo masculino, con 

anteojos, cabello oscuro, con sudadera gris y camisa de color guinda, 

pantalones azules y zapatos cafés; la décima segunda de sexo femenino, 

cabello color negro, cubre-bocas negro, sudadera negra, con blusa a rallas 

horizontales en blanco y negro, pantalón azul claro con tenis negro, con un 

papel sostenido en la mano derecha especie de "diario", de lo que se aprecia 

la palabra "Regeneración"; la décima tercera de sexo femenino, con anteojos, 

de cabello color negro, con sudadera blanca en la que se aprecian las letras 

"AMOU", de pantalón crema y cubre-bocas blanco con un papel ambas manos 

de lo que se advierten solo las letras "UN"; por último la décimo cuarta persona 

de sexo femenino, con cabello mediano color negro, anteojos y cubre-bocas 

negro, sudadera blanca y pantalón azul oscuro con sus manos cruzadas y un 

papel en ellas. En la parte inferior se aprecia un título a la fotografía que dice 

"ADRIAN GONZALEZ" en primera línea y "NAVEDA" en segunda línea, a un 
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costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en miniatura 
y la leyenda "Ádrian Gonzalez Naveda". 

Página de internet identificado con el inciso B). Siendo las quince horas 
con treinta y ocho minutos (15:38) del día treinta (30) de marzo de dos mil 
veintiuno (2021 ), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se 
ingresó en el navegador de internet la liga: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 
5106/2094436134031533/? cft [0)=AZVcL8Dwrk1 DGl2e6E2kJEgDZbgt75 
QMkTNiEIRaoRY-
Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUNI50oGRqX 1 PBs 7HnE6I ICy9xKpSk 
1UTbbgV-
4aXHGQJDGCFHLz LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpNvh3sllMW9jlh9tNC
aw9Yzig& tn =EH-y-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro la imagen que 
a continuación se muestra: 

-·-

De la interior imagen se hace la descripción: se observa a un grupo de 
personas conformado por 7 personas, describiendo de derecha izquierda las 
características aparentes de ellas, la primera persona únicamente se ve de 
costado de su espalda alta y brazo en el cual sostiene lo que aparentemente 
es un recipiente de color cris, su vestimenta es una camisa de color azul 
marino manga larga, con una bracera blanca en la que se pueden observar la 
leyenda, "México", el escudo nacional, seguido de la leyenda "BRIGADA", 
"CUNACIÓN" y "COVID-19"; la segunda de sexo masculino, sin cabello, de 
anteojos, cubre-bocas guinda con un símbolo de color amarillo, de bata blanca 
con leyendas y símbolos inapreciables, en la mano una jeringa con la que se 
aplica una inyección a la tercera persona; la tercera persona de sexo 
masculino con camiseta de color azul marino, cubre-bocas blanco, con gorra 
color negro y a la mitad una camisa color gris a rayas en todo grisáceos más 
fuertes; la cuarta persona se encuentra ubicada atrás de la anteriormente 
descritas, y se trata de una persona de sexo femenino, con cubre bocas azul 
cielo y bata blanca; al lado de ella una quinta persona de la cual se aprecia 
que sostiene un celular en la mano y no se aprecia su cara, solo una camisa 
color verde muy claro, junto esta la sexta persona de la cual se aprecia su 
rostro, sino únicamente el uniforme de tipo militar en color verde en el hombro 
izquierdo la bandera de México y en el derecho una bracera de color azul 
marino de la cual se aprecian las siguientes frases "PLA" y "MARI", por último 
junto a este séptima persona de la cual tampoco se ai:¡recia el rostro, 
únicamente un uniforme en camisa blanca, pantalón Oxford y un chaleco beige 
con emblemas y letras inapreciables. 
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A un costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en 

miniatura y la leyenda "Cuitláhuac García Jiménez, en segunda línea "15 de 

febrero", en tercera línea "Tal como se había planeado, este lunes en la 

localidad de Puente Nacional se aplicó primera dosis de vacuna Astra Zeneca 

contra COVID-19 para adultos mayores de nuestro estado. Reconocemos y 

agradecemos al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador que 

ha implementado el Plan Nacional de Vacunación gratuita y universal, dándole 

prioridad a lo más pobres". 

Página identificada con el inciso C) Siendo las dieciséis horas con cuarenta 

y ocho minutos (16:48) del día treinta (30) de marzo de dos mil veintiuno 

(2021), en las oficinas citadas utilizando un equipo de cómputo se ingresó en 

el navegador la siguiente liga: 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimenez/photos/a.48433389837 

5106/20944361340331533/? cft [0]=AZVcL8Dwrk 1 DGl2e6E2kJEqDZbgt75 

QMkTNiEIRaoRY-

Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvUN I50oGRqX 1 PBs 7HnE611Cy9xKpSk 

1UTbbqV-

4aXHGQJDGCFHLz LON6OnN3CdTd2t5a1 kcZpNvh3sllMW9jlh9tNC

aw9Yzing& tn =EH-y-R 

Al ingreso se carga la página denominada "Facebook", al centro de la imagen 

que a continuación se muestra: 

De la interior imagen se hace la siguiente descripción: Un muro y una 

banqueta, en el muro podemos observar lo siguiente en letras grandes y rojas 

"4T cuarta". En gris lo que aparentemente dice "transformación" también se 

observa una ventana negra y una puerta negra, al frente un grupo de 21 

personas describiendo de derecha a izquierda las características aparentes 

de ellas: la primera de sexo femenino, edad avanzada, tés morena, cabello 

negro, vistiendo suéter azul oscuro y falda negra con una bolsa negra en el 

brazo; la segunda de sexo masculino, edad avanzada, cabello cano, de 

complexión robusta, con chamarra negra con líneas blancas y playera amarilla 

y pantalón oscuro; la tercera una persona del sexo femenino, hincada, con 

blusa roja, pantalón de mezclilla azul, cubre-bocas azul marino, con la mano 

derecha resaltando 4 dedos y tomando con su otra mano a una menor de 

edad; la cuarta, es el menor de edad pantalón de mezclilla gris, sudadera gris 

en el pecho y blanca en las mangas, la quinta una menor de edad en etapa 

adolescente, con blusa a rayas en color negro y al centro lo que parece ser la 

imagen de un cerdo color rosa, pantalón de mezclilla azul, hincada, con ambas 

manos elevadas y en cada mano alzando los dos dedos; la sexta de sexo 

femenino, cabello color negro, con cubre-bocas blanco con bufanda en color 

gris, suéter gris claro, pantalón negro, con la mano levantada a la altura del 

pecho y 4 dedos alzados; la séptima de sexo femenino con sudadera rosada, 

pantalón negro y cubre-bocas negro, con la mano izquierda elevada a la altura 
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del cuello con 4 dedos extendidos; la octava de sexo masculino, con escaso 

cabello, chamarra de mezclilla en color negro, pantalón de mezclilla en azul, 

de perfil levantando la mano izquierda con 4 dedos elevados; la novena de 

sexo masculino con similar atuendo al anterior pero más joven, con cubre 

bocas azul y en su mano izquierda un papel enrollado y en la derecha 4 dedos 

elevados a la altura del cuello, la décima de sexo masculino, de edad 

avanzada, cabello cano, con sombrero crema, chamara negra, aparentemente 

de cuero, pantalón negro, con la mano derecha metida en la bolsa del pantalón 

y la mano izquierda en un morra; la décima primera en segunda línea de 

derecha izquierda, de sexo femenino, pantalón de mezclilla negro, sudadera 

roja, cubre-bocas rosa, sosteniendo con su mano derecha un "periódico" 

extendido de lo que se aprecia la leyenda "UNIDAD", y su otra mano 

extendiendo 4 dedos atrás de esta la décima segunda persona del sexo 

femenino, pantalón de mezclilla azul, blusa azul con blanco y cubre-bocas azul 

claro, con la mano izquierda levantada a la altura de su cara 4 dedos abierto; 

la décima tercera de sexo femenino, blusa verde manchada, pantalón negro, 

botas negras, un bolso a colores café claro con manchas oscuras, sobre el 

cual reposa su mano izquierda; atrás de esta la décima cuarta de sexo 

femenino, con sudadera roja y cubre-bocas color rosa mexicano, la décima 

quinta persona de sexo masculino, de edad avanzada con pantalón de 

mezclilla azul, zapatos negros, chamarra de cuero en color negro, camisa a 

cuadros en color azul con líneas verticales y horizontales de color blanco, 

cubre-bocas blanco, y la mano izquierda elevada extendiendo 4 dedos; atrás 

la décima sexta de sexo masculino, pantalón de mezclilla en color azul, 

camisa color naranja y suéter abierto en color beige, con la mano derecha 

elevada y 4 dedos extendidos; la décima séptima de sexo masculino, con 

chamarra guinda abierto, y camisa de cuadros de color negro y gris, cubre

bocas guinda con la mano derecha alzada a la altura de la cara y 4 dedos 

extendido; la décima octava de sexo femenino, pantalón de mezclilla color azul 

marino, zapatos beige, chaleco guinda con una franja horizontal de color gris 

a la altura del pecho, cubre-bocas blanco, con la mano derecha alzada a la 

altura de la cara con 4 dedos extendidos; la décima novena de sexo masculino, 

pantalón de mezclilla en color azul marino, zapatos cafés oscuro, chamarra 

guinda, cubre-bocas negro, con la mano derecha extendida a la altura del 

pecho con 4 dedos extendidos; la vigésima de sexo femenino, cabello largo 

en color negro, vestida con blusa negra, cubre-bocas negro quien extiende la 

mano por detrás de la anterior persona descritas con 4 dedos extendidos; y la 

vigésima primera del sexo masculino, con pantalón de mezclilla en color azul, 

tenis blancos, chamarra guinda, gorra guinda, y cubre-bocas negro, con la 

mano alzada a la altura del mentón y 4 dedos extendidos. 

Aun costado del lado derecho de la imagen, se observa una imagen en 

miniatura y la leyenda "Adrián González Naveda" 

[... ] 

150. De esta forma, es que se estima que no se acredita el

elemento objetivo de la conducta analizada, dado que de las 

publicaciones objeto de la denuncia no es posible advertir que el 
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texto de las imágenes o fotografías de las partes denunciadas, 

pretendan vincular directamente los logros de gobierno con su 

persona, así como tampoco hay elementos que impliquen que 

veladamente se pretenda posicionar ante la ciudadanía 

resaltando sus cualidades personales, ya que del análisis 

contextual es posible concluir que el objetivo central de las 

publicaciones es dar a conocer la realización de diversas 

actividades cotidianas pero sin hacer una atribución a título 

personal. 

151. Igualmente, cabe mencionar que los contenidos de las

publicaciones no guardan relación con la actividad política ni 

electoral en la entidad, pues no se posiciona a ninguno de los 

denunciados para que participen en el proceso electoral en 

curso, ni tampoco se evidencia algún posicionamiento en favor 

o en contra de candidata o candidato alguno a cargos de

elección popular, ni mucho menos en relación con algún partido 

político. 

152. Además, por cuanto hace a las actividades de la entrega

de juguetes en el día de reyes y el acto protocolario de una obra 

pública, que son las únicas que sí puede definirse su objeto 

principal, se estima que las imágenes y mensajes denunciados 

corresponden a simples actos protocolarios sin que exista algún 

pronunciamiento expreso o directo a través del cual se haga 

mención que dichas actividades hayan sido erogadas a través 

de recursos propios del denunciado, ni se puede afirmar que 

tengan la intención de resaltar sus logros políticos o que 

busquen enaltecer su gestión o posicionarla de manera indebida 

ante el electorado. 

153. Esto es, que las publicaciones se han realizado con fines

únicos y exclusivamente informativos encaminados a difundir, 
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entre sus contactos, sus labores cotidianas, lo que se encuentra 

amparado bajo el derecho de la libertad de expresión. 

154. No pasa inadvertido que la liga marcada con el numeral 2

publicada desde la página "Cuitláhuac García Jiménez", no es 

propia del perfil "Adrián Gonza/es Naveda", por lo que no existe 

vínculo entre el denunciado y enlace del perfil mencionado, 

además de que la autoridad investigadora en ningún momento 

vincula esta liga con el denunciado, dada que no se muestra 

conexidad con el denunciado. 

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

el elemento objetivo. 

Elemento Temporal 

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

tiene que las publicaciones datan de diversas fechas, realizadas 

entre fechas: 

Ligas electrónicas Fecha de 
publicación 

http://www.facebook.com/AdrianGonzalezNaveda1 
photos/pcb.689778551703477/689778361703496/ 

1 
? _ CFT _{0]=AZUnjyTQEcStWeJUD38VPFGZOgDvj 
xo9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0DI59WWWyli_b 10 de enero 
RY7sf5VIKvvNpa_AjAcRT9_wRhL-
L Yh9dgL8av8ZgXNPD3dZFMMkBJU3NgCH5jZrx-
5X1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/CuitlahuacGarciaJimene 
z/photos/a.484333898375106/2094436134031533/ 
? _ cft_{0]=AZVcL8Dwrk 1 _DGl2e6E2kJ EqDZbgt75Q 

2 MkTNiEIRaoRY- 15 de 

Mec1 VpZRuWDo8vPB3YxKrbQdAtyDvU N IS0oGR febrero 
qX 1 PBs7HnE611Cy9xKpSk1 UTbbqV-
4aXHGQJ DGCFH Lz_LON6OnN3CdT d2t5a 1 kcZpN 
vh3sIIMW9ilh9tNC-aw9YziQ& tn =EH-v-R 
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http://www. facebook. com/ AdrianGonzalezNaveda 1 
photos/pcb. 716499709031361/716499549031377/ 

3 
? _cft_[0]=AZV8NWtUU0za4z498L5qBbld64hgm6c 
4fpJUFMGNffDDYq9jnblOMCM7d5iTu31 qM- 5 de marzo 
38Ge5IOgqn9xTolPPgoqwzqXTENbtxllVvC7xyB07 
XGmZLMM6E_ SruKDBQe2Eu3LROlzeOLdlt66j3G 
rbWcOwF4k&_tn_ =*bH-R 

157. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a la

disposición constitucional puede darse fuera del proceso y, en 

escenarios como éstos, lo que se exige del operador jurídico es 

hacer un análisis de la proximidad del proceso electivo, para 

estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo, como expresamente 

lo prevé la referida jurisprudencia 12/2015 del TEPJF26.

158. De esta forma, en el presente caso se puede tener por

acreditado el elemento temporal respecto a la conducta 

denunciada, pues como ya lo determinó la Sala Regional Xalapa 

al resolver el expediente SX-JE-14/2021, lo relevante es que la 

difusión de las publicaciones catalogadas por el denunciante 

como "propaganda" se realice dentro del año en el que dé inicio 

el proceso electoral federal y local. 

159. Dicho de otra manera, el elemento en análisis se acredita,

porque la existencia de la propaganda ocurrió dentro del año 

electoral. 

160. Con independencia de lo anterior, si bien se acreditan los

26C) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción 
se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 
campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 
necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 
determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 
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elementos personal y temporal, no se logra acreditar el 

elemento objetivo, siendo necesaria la actualización de los tres 

elementos, por lo que no se logra acreditar la infracción 

relativa a la promoción personalizada. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

161. 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 dar a 

conocer sus propuestas, es decir, la legislación aplicable no 

contempla la acotación señalada por el denunciante. 

162. Por otra parte, 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. 

163. Ahora bien, este Órgano Jurisdiccional estima que es

inexistente la conducta señalada por parte del Partido Político 

PODEMOS. 

164. Derivado a que, como consta en autos, Adrián Gonzales

Naveda en ningún momento fue precandidato o candidato a la 
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Diputación Federal 09 en Perote, Veracruz (sic), así como lo 

señala el denunciante en su escrito de queja. 

rR1suNAL ELEcroRAL 165. Por lo que, al no cumplir los elementos indispensables para
DE VERACRUZ 

estudiar la conducta denunciada, para lo cual, es necesario 

destacar que el denunciado nunca fue precandidato o candidato 

a elección, se declaran inexistentes las conductas 

relacionadas con los actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

Violación a las normas de propaganda electoral, 

consistentes en la difusión de propaganda con inclusión de 

niñas, niños y/o adolescentes 

166. El Partido Político PODEMOS denuncia a Adrián Gonzáles

Naveda por la violación a las normas de propaganda política o 

electoral, por la inclusión de menores de edad en diversas 

publicaciones hechas en la red social de Facebook. 

167. En principio, determinar si nos encontramos en presencia

de propaganda política o electoral y de ser ese el caso, entonces 

analizar si ésta contiene la aparición de menores y sí con ello se 

vulnera las normas de propaganda político - electoral. 

168. Por lo que, analizaremos las publicaciones denunciadas de

la red social de Facebook "Adrián González Naveda", para 

determinar si se trata de propaganda político - electoral. 

169. Ahora bien, en las publicaciones denunciadas se observa

lo asentado en la certificación 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021 de la Oficialía Electoral de la 

Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz, diversas publicaciones, tal 

y como se describieron con antelación. 
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170. Del material motivo de análisis corresponde a

publicaciones en la red social Facebook
, 

emitidas en el contexto 

de la campaña electoral del partido político MORENA y del 

denunciado donde se aprecia el logo de dicho partido político, de 

ahí que no se considere propaganda materia político 

electoral. 

171. Al respecto, debe mencionarse que, durante la

instrucción del procedimiento sancionador, en el acuerdo 

emitido por el Consejo Distrital 09 del INE en Veracruz, 

identificado con la clave A28/INENERICD09/10-05-21
, 

se 

decidió improcedente la medida cautelar por la aparición de 

niñas, niños y adolescentes en un enlace electrónico porque 

no se derivan elementos de los que pueda inferirse 

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 

hechos que refiere el denunciante. 

172. Por otro lado, de las actas 

INEIOEIJDNER/09/CIRC/005/2021,

INEIOEIJDNER/09/C/RC/006/2021,

INEIOEIJDNER/09/CIRC/007/2021 y AC-OPLEV-OE-971-2021

si bien se observan elementos como la palabra "MORENA" o "4T 

CUARTA TRANSFORMACIÓN", y la aparición en las imágenes 

de niñas, niños y/o adolescentes, lo que genera que tales hechos 

sean competencia de este Tribunal Electoral, también lo es que, 

se observa un cumulo de personas adultas las cuales en algunos 

casos van acompañadas de personas integrantes de este grupo 

poblacional, por lo que es necesario dilucidar si el denunciado 

incurre en alguna conducta que debe ser sancionada. 

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

irregularidad reprochable al denunciado porque, si bien está 

probado que en las publicaciones aparecen menores de edad, lo 
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cierto es que, consta en autos que el denunciado al momento 

de los hechos denunciados, no era diputado local ni 

precandidato o candidato a una diputación del Partido Político 

MORENA. 

174. Es dable destacar que, que, si bien se tiene como hecho

probado la que el denunciado sea propietario de la página de 

F acebook "Ardían González Na veda", también lo es que, el 

denunciado declaro en la audiencia de alegatos que desconocía 

de las publicaciones realizadas, así mismo negó la inclusión 

de niñas y niños en dichas publicaciones de la cuenta 

mencionada. 

175. En ese sentido, de conformidad a las reglas de valoración

de pruebas, ya referidas en la presente resolución, el escrito de 

mérito, es catalogado como documental privada, por lo que se 

valora como indicio, toda vez que, en atención al artículo 332 del 

Código Electoral, la misma solo hará prueba plena cuando 

genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente. 

176. Lo que en la especie no acontece, pues existe prueba en

contrario, consistente en la declaración del denunciado en la 

audiencia de alegatos ya descrita en la presente resolución, que 

tiene sustento en el artículo 342 del referido marco normativo, 

por lo que se considera documental publica, al tratarse de un 

documento expedido por autoridad dentro del ámbito de sus 

facultades en atención al artículo 331 del Código en comento y 

a la fracción 11 del artículo 25 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE Veracruz. 
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177. Aunado a lo anterior, en el desahogo de la audiencia de

referencia, fue posible que el servidor público designado para tal 

efecto constatara que no hubo manifestación alguna del 

denunciante respecto a la declaración vertida del denunciado, 

elemento probatorio ideal para tal afecto, sin dejar de lado que, 

ante la ausencia de la parte denunciante en la audiencia de 

mérito, no se controvirtieron sus manifestaciones, ni los 

argumento que vertió. 

178. De lo que se concluye, que el denunciante al no cumplir

con la carga probatoria que le corresponde en el Procedimiento 

Especial Sancionador, dado que, en estos procedimientos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

179. Similar criterio han tomado la Sala Superior del TEPJF en

la Jurisprudencia 21/2013 de rubro "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 

DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES" y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

múltiples Jurisprudencias , han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados inocentes 

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

pruebas suficientes para destruir esa presunción de inocencia; y 

de cuya apreciación, se derive un resultado sancionador o 

limitativo de los derechos de las y los gobernados. 

180. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 
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autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

TRIBUNAL ELECTORAL 181. En consecuencia, con motivo del principio de presunción
DEVERACRUZ 

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso en 

el cual se deben aportar las pruebas suficientes para acreditar de 

manera fehaciente, y como primer requisito indispensable, la 

existencia de los hechos calificados como ilícitos, que son 

materia de la denuncia o queja. 

183. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo , para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

184. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone 

la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, 

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la 

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 
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defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la 

parte acusadora. 

186. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF encuentra

que un método compatible con la citada presunción en los 

procedimientos sancionadores en materia electoral consiste en 

efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

l. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los

datos disponibles en el expediente,

integrándolos de manera coherente.

11. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean

compatibles con la inocencia del acusado.

187. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

188. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

189. Ahora bien, en dichas imágenes se advierte la aparición de

un cumulo de personas adultas, las cuales en algunos casos van 
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acompañadas de niñas y niños, por lo que es necesario dilucidar 

si el denunciado incurre en alguna conducta que debe ser 

sancionada. 

190. En ese sentido, los Lineamientos citados diferencian la

aparición de niñas, niños y/o adolescentes en los tipos de 

eventos referidos que regulan, en dos tipos de apariciones, como 

se explicó en párrafos precedentes: 

V. Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o
cualquier otro dato que haga identificable a niñas, niños
o adolescentes, es exhibido de manera planeada, como
parte del proceso de producción, sin importar el plano
en que se exhiban o donde se encuentren y que forman
parte de la propaganda político-electoral, mensajes
electorales, o del contexto de éstos; de actos políticos,
actos de precampaña o campaña, o derivado de ello,
aparezcan en redes sociales o cualquier plataforma
digital.
VI. Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o
cualquier otro dato que haga identificable a niñas, niños
o adolescentes, es exhibido de manera involuntaria en
actos políticos, actos de precampaña o campaña, sin el
propósito de que sean parte de éstos, tratándose de
situaciones no planeadas o controladas por los sujetos
obligados.

191. Por lo tanto, la aparición de niñas, niños y adolescentes en

las imágenes referidas encuadran en supuesto de "aparición 

incidental" pues no se trata de algún tipo de publicidad diseñada 

con antelación sino de una congregación de personas de la 

cuales muchas van acompañadas de niñas, niños o 

adolescentes, por lo que no es posible acreditar la conducta 

en estudio. 

192. Ahora bien, Adrián Gonzales Naveda, mediante el escrito

de uno de mayo, en lo que interesa, refirió lo siguiente: 

[... ] 

Igual que en el inciso anterior no puedo constatar la 
publicación a la cual se me hace alusión, ya que por la 
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forma en la que se describe el enlace me es imposible 
copiarlo o localizarlo para acceder a la ruta de acceso. Al 
no conocer las fotos en cuestión, mucho ayudaría conocer 
la fecha o la localidad donde las mismas fueron tomadas. 
Sin negar el señalamiento que se me hace, toda vez que 
repito, no he podido ver la foto en cuestión, si puedo 
asegurar lo siguiente: mucho cuidado se ha puesto 
siempre en el manejo de las fotos utilizadas en mi perfil, 
buscando que todo rostro de cualquier menor de edad, 
que no sea cubierto ya de por si el cubrebocas con el que 
la gente normalmente acude a las asambleas, sea 
difuminada. Si fuera el caso que se llegue a apreciar la 
imagen de un menor de edad, no puedo asegurar, fuera 
de toda duda, que ha sido de manera circunstancial, 
en una imagen con más gente, sin que haya buscado 
foca/izar o singularizar el rostro del menor. Es decir, 
sí que haya existido intención alguna de que el rostro 
de un menor apareciera en la imagen, normalmente 
algunos niños asisten acompañados de sus padres o 
tutores a las asambleas informativas en las cuales estuve 
presente, y es precisamente ahí donde se genera la 
posibilidad de que, en alguna foto, sin que sea la intención 
de nadie, de manera circunstancial, salga alguna de ellas 
un menor de edad. 

[... ] 

193. Además, no pasa desapercibido por este Órgano

Jurisdiccional que el Consejo Distrital 09 del Instituto Nacional 

Electoral mediante el acuerdo de Medidas Cautelares 

A28/INENERICD09/10-05-21, no adoptó las medidas 

cautelares solicitadas por el denunciante, ya que dicho Consejo 

refiere que dichas imágenes estaban sujetas a cumplir con las 

normas relativas a la propaganda electoral como lo son los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político Electoral, además de 

que dicha imagen ya no se encuentra en existencia. 

194. En ese tenor, toda vez que las niñas, niños y adolescentes

requieren de una protección integral en atención en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en atención 

a los artículos 6 fracción XI, 12 fracción XVII, 105, 107y 111 de 

la ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al tratarse de una 

probable vulneración del derecho a la intimidad de este grupo 

etario, se estima pertinente dar vista a la Procuraduría Estatal 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad 

veracruzana, para que lleve a cabo las acciones pertinentes de 

conformidad a sus atribuciones, en especial con la procuración 

del derecho o derechos probablemente vulnerados, al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales y al Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, con el 

fin de que influya a través de su Secretaria Ejecutiva, para la 

instrumentación y articulación de políticas públicas en Veracruz, 

en atención al principio de progresividad de los derechos 

humanos. 

195. Lo anterior para que, en el ámbito de sus respectivas

competencias, determinen lo que en derecho corresponda 

respecto a las publicaciones donde se advierten imágenes 

donde aparecen menores de edad. 

196. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas. 

197. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones denunciadas

en contra de Adrián González Naveda, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido Político 

MORENA, por culpa in vigilando. 

198. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 
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199. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia, consistente en promoción personalizada, actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como vulneración al 

principio de interés superior de la niñez, por parte de la parte 

denunciada. 

SEGUNDO. Se da vista a la Procuraduría Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes. al Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de 

Veracruz y al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, para los efectos establecidos. 

NOT IFÍQUESE personalmente a la parte denunciada, por 

oficio al Partidos Políticos Podemos y MORENA; al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; 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. 
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Así, por mayoría 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 Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar 

y con el voto en contra de Tania Celina Vásquez Muñoz quien 

emite voto particular, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

AGUILAR 
ISTRADO 

e:;::;:F----Uk 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ ' o 

MAGISTRA, 
:a s 

' ! f 

\._ �ít: 
��' 

JESÚS PAB R ÍA UTRERA TRIBUNAL

SECRETARIO GENERAL ACUERD I ECTORAL 

DE VERACRUZ 
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIONES V Y VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ Y 25, 26 Y 

40, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, FORMULA LA 

MAGISTRADA TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, EN 

CONTRA DE LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADO DE RUBRO TEV-PES-263/2021. 

Con el debido respeto a la mayoría que integra este Tribunal 

Electoral, me permito formular el presente voto particular en 

contra del presente procedimiento sancionador, por las 

siguientes razones. 

Contexto 

El presente procedimiento interpuesto por el Partido Político 

Podemos, en contra de Adrian González Naveda, en su calidad 

de aspirante a candidato a Diputado Federal por el Distrito 9 en 

Perote, Veracruz, y el Partido Político Morena por culpa in 

vigilando, por actos la difusión de propaganda con menores de 

edad, promoción personalizada y actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

En la propuesta, respecto a la promoción personalizada, se 

menciona que se actualiza el elemento personal, pues de las 

publicaciones denunciadas se advierte la imagen y nombre del 

denunciado Adrian González Naveda. 

Mientras por cuanto hace al elemento objetivo, no se acredita 

en virtud que del estudio de las publicaciones denunciadas no se 

evidencia que con las mismas el señalado buscara exaltar su 

imagen, ni posicionarse ante el electorado. 

Finalmente se tiene por acreditado el elemento temporal, 

puesto que las publicaciones objeto de denuncia se efectuaron 

dentro del actual proceso electoral. 
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No obstante, al no poder acreditarse el elemento objetivo, es que 
no se puede tener por acreditada la irregularidad en estudio. 

En otro orden de ideas, en lo relativo a los actos anticipados de 
precampaña y campaña, se refiere que no se puede tener por 
actualizada dicha infracción en virtud que de autos se acreditó 
que el denunciado nunca alcanzó la calidad de precandidato. 

En lo relativo a propaganda con menores de edad, en el proyecto 
se razona que no puede atribuirse responsabilidad al 
denunciado, puesto que en la audiencia de pruebas y alegatos él 
mismo mencionó que si bien es titular de la cuenta de Facebook 
en estudio, desconocía las publicaciones en ella realizadas. 

Por lo que, en virtud de que no existe prueba en contrario, no es 
posible acreditar que el mismo hubiere realizado las 
publicaciones de las que se le acusa, en dicho tenor, tiene que 
prevalecer la presunción de inocencia. 

Además, si bien en una de las publicaciones se advierte la frase 
"4T cuarta transformación", la cual es de amplio conocimiento 
que se asocia al Partido Político Morena, así como menores de

\} edad, dichas apariciones son de manera incidental, ello de 
conformidad con los Lineamientos para proteger los derechos de 
las niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda 
político-electoral. 

En los cuales diferencian la aparición de niñas, niños y/o 
adolescentes en los tipos de eventos referidos que regulan, en el 
artículo 3, incisos V y VI, de la siguiente manera: 

V. Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o cualquier
otro dato que haga identificable a niñas, niños o adolescentes,
es exhibido de manera planeada, como parte del proceso de
producción, sin importar el plano en que se exhiban o donde
se encuentren y que forman parte de la propaganda político
electoral, mensajes electorales, o del contexto de éstos; de
actos políticos, actos de precampaña o campaña, o derivado
de ello, aparezcan en redes sociales o cualquier plataforma
digital.
VI. Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o cualquier
otro dato que haga identificable a niñas, niños o adolescentes,
es exhibido de manera involuntaria en actos políticos, actos
de precampaña o campaña, sin el propósito de que sean parte
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de éstos, tratándose de situaciones no planeadas o 
controladas por los sujetos obligados. 

Por lo tanto, la aparición de niñas, niños y adolescentes en las 

imágenes referidas encuadran en el supuesto de "aparición 

incidental" pues no se trata de algún tipo de publicidad diseñada 

con antelación sino de una congregación de personas de la 

cuales muchas van acompañadas de niñas, niños o 

adolescentes, por lo que no es posible acreditar la conducta 

en estudio. 

Por lo que, en la propuesta se concluye que no se acreditan las 

violaciones objeto de la denuncia. 

Motivos del voto 

No comparto la sentencia del expediente al rubro citado, por las 

siguientes razones: 

En primera instancia no comparto el criterio consistente en que 

si el denunciado niega de manera simple y llana la realización de 

las publicaciones, y aun cuando reconozca la titularidad de la 

cuenta de Facebook en la que constan, no se pueda tener por 

acreditado el vínculo entre éste y las publicaciones. 

Ello, porque de conformidad con los razonado por la Sala 

Especializada del TEPJF en el diverso SRE-PSC-169/2021, el 

pasado diecisiete de septiembre, la cual en lo que interesa, 

razonó que: 

"La Sala Superior ha sostenido que la imputación de 

responsabilidad se finca por no deslindarse del resultado de la 

conducta ilícita cometida por terceras personas como una 

excluyente de responsabilidad, siempre que sea exigible dicho 

deslinde, lo cual no sólo recae sobre la ciudadanía sino también 

sobre los partidos políticos como entidades de interés público, ya 

que se encuentran sujetos a los principios establecidos en la 
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Constitución y, por ende, al estricto cumplimiento de las 

prohibiciones establecidas constitucional y legalmente. 1 

Así, al haberse acreditado la titularidad de dicha cuenta a cargo 

del Gobernador de Tamaulipas 2 
, consecuentemente, es 

responsable de los contenidos difundidos en ella, sin que haya 

algún indicio que permita razonar en sentido contrario. De suerte 

tal que el titular de la misma está obligado a cuidar los contenidos 

que se publican en ella y, en el caso de no haberlo realiz_ado, se 

reitera, estaba compelido a realizar un deslinde oportuno y 

eficaz3
.

Sostener lo contrario, sería tanto como afirmar que la persona 

titular de una cuenta de Facebook solo es responsable de los 

contenidos que ella directamente publica, abriendo una puerta a 

la imposibilidad de fincar responsabilidad jurídica de todos 

aquellos contenidos que no reconozca como propios -por 

ejemplo, aquellos realizados por administradores de la cuenta- y 

que podrían llegar a vulnerar la normativa electoral, lo que 

resultaría en una falta de certeza jurídica y una vulneración del 

principio de imputabilidad de una conducta ilegal. 

Similar criterio fue confirmado por la Sala Superior, en el 

procedimiento SUP-REP-674/2018, en el que sostuvo que 

resultaba razonable concluir que el responsable de lf!S 

publicaciones denunciadas en el perfil de Facebook era un 

candidato a diputado federal, aún y cuando el representante del 

entonces denunciado manifestó que dicha red social no 

necesariamente era manejada por el titular de la misma y que no 

se podía aseverar que hubiera sido directamente el denunciado 

quien materialmente realizara las publicaciones en las fechas 

señaladas." 

Lo anterior, porque, de acuerdo con lo razonado por la Sala Superior, 

independientemente de que sea una tercera persona quien administre 

las redes sociales, el responsable de su contenido es el titular de la 

cuenta, pues de no ser así, se posibilitaría eludir una responsabilidad 

1 Véase SUP-RAP-201/2009 y acumulados. 

2 Similar criterio se siguió en la sentencia SRE-PSC-26/2020, confirmada por Sala Superior en la 
resolución SUP-REP� 176/2020. 
3 Esto ha sido criterio de la Sala Superior. En el SUP-REP-674/2018, se sostuvo que el sólo hecho 

de negar la responsabilidad de un perfil de Facebook, cuando existen pruebas suficientes para afirmar 

dicha responsabilidad, no exonera al denunciado de vigilar el contenido de dicho perfil y, en su caso, 

de desplegar actos concretos para impedir que se siga difundiendo la propaganda denunciada. 
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por posibles infracciones electorales realizadas por terceras personas 
en redes sociales. 

Por tanto, en dicho precedente fue insuficiente la sola negativa para 
exonerar al denunciado de no ser el responsable del perfil de 
Facebook, toda vez que le asistía el deber de vigilar su cuenta y de 
desplegar actos concretos para impedir que continuara vigente la 
propaganda denunciada, ante lo cual, resultó válido considerar que 
toleró su contenido y difusión. 

En mérito de lo expuesto, la mencionada Sala Especializa del TEPJF 
determinó que se actualizaba la infracción consistente en la difusión 
de propaganda gubernamental durante el proceso electoral. 

En los términos antes expuesto, se tiene que la simple negación de la 
realización de las publicaciones objeto de la denuncia, cuando se 
reconoce la titularidad, a mi consideración resulta insuficiente para 
desvincular la responsabilidad al denunciado. 

Por lo que, a mi consideración al acreditar la titularidad del perfil de 
Facebook denunciado, en consecuencia, se acredita que el 
responsable de las publicaciones realizadas en el mismo, es el mismo 
titular, es decir, el denunciado Adrian González Naveda. 

Al tenerse por acreditados dichos hechos se procedería a estudiar si 
la propaganda materia del presente procedimiento resulta infractora a 
la normatividad electoral. 

En primera instancia, se comparte que respecto a la publicación de 

diez de enero, referente al enlace electrónico 

http://www. facebook. com/ AdrianGonzalezNaveda 1 photos/pcb. 6 

89778551703477/689778361703496/? CFT [0]=AZUnjyTQEc� 
tWeJUD38VPFGZOgDvjxo9U9xGjfisZW3jHKeRp0rgVDo0DI59 

WWWyli bRY7sf5VIKvvNpa AjAcRT9 wRhL-

L Yh9dgL8av8ZgXNPD3dZFMMkBJU3NgCH5jZrx-

5X1 raO tctlf5Poa& tn =*bH-R, resulta propaganda política en 

virtud de que de la misma se advierte la frase "4T cuarta 

transformación", la cual es de amplio conocimiento que se asocia 

al Partido Político Morena. 
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Sin embargo, no puedo compartir, que se declare la inexistencia 

de la infracción objeto de la denuncia, en virtud de que la 

aparición de los menores de edad resulta incidental. 

Pues a mi consideración, del estudio de la imagen publicada en 

dicho enlace electrónico, se advierte que los menores que ahí 

aparecen no lo hacen de manera incidental en los términos de 

los lineamientos antes mencionados, sino directa. 

Ello, porque de su estudio, se evidencia que los infantes resultan 

plenamente identificables, incluso no llevan cubrebocas, además 

de que no resulta una exhibición involuntaria, puesto que se 

advierte que incluso tienen la intención de retratarse en la 

fotografía que fue tomada, por lo que también se concluye que 

existe el propósito de quien tomó la fotografía de que aparecieran 

en la misma, por tanto, la aparición de los mismos pudo haber 

sido controlada por quien creó la mencionada propaganda. 

Ello, resulta evidente, al observar la imagen denunciada, como 

se muestra. 

Debe agregarse, que para que los menores sean plenamente 

identificables no es necesario que ocupen gran parte de la 

imagen, ello, porque la fotografía materia de estudio se difundió 

en la red social Facebook, en la cual resulta un hecho público y 

notorio que cualquier persona al tener acceso a la misma, podría 

visualizar la imagen en el ancho del dispositivo que ocupe, 

pudiendo así identificar plenamente a los menores que aparecen. 
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Lo que resulta congruente con el diverso TEV-PES-225/2021 que 

incluso se resuelve en la misma sesión pública, donde de igual 

forma se tiene por acreditada dicha irregularidad. 

En consecuencia, a mi consideración debió tenerse por 

acreditada dicha infracción, y fincar responsabilidad al 

denunciado y al Partido Político Morena, por la difusión de 

propaganda política con menores, por incumplir con los 

requisitos previstos en los lineamientos del INE, antes 

mencionados. 

Por otra parte, tampoco comparto el estudio referente a 

promoción personalizada, porque a mi consideración no se 

acreditaba el elemento personal de esa infracción, puesto que 

las publicaciones materia de estudio fueron realizadas en fechas 

en las cuales no está acreditado que el denunciado fuera servidor 

público. 

Puesto que de autos se acredito, que el propio denunciado 

menciona que a partir de mayo tomó protesta como Diputado 

Local, cuando las publicaciones datan de diez de enero, quince 

de febrero y cinco de marzo. 

Por tanto, a no se tiene por acreditado el elemento personal de 

dicha infracción, en virtud de que el denunciado no ostentaba la 

calidad de servidor público al momento de los hechos. 

Finalmente, en lo relativo a los actos anticipados de campaña y 

precampaña, en la propuesta se menciona que no se tienen por 

acreditados en virtud de que de autos está acreditado que el 

denunciado no llegó a ser precandidato. 

Situación que tampoco puedo compartir, porque de autos del 

presente asunto se tiene el informe del Partido Político Morena, 

en el cual menciona que el denunciado tenía la caJidad de 

aspirante a candidato a Diputado Federal. 
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En dichos términos, al momento de realizar las publicaciones, 

tenía la intención de contender a un cargo de elección popular 

con independencia de que no fuera registrado con posterioridad. 

Situación que, si bien pudiera constituir un indicio de que sus 

publicaciones no tenía la intención de realizar un llamado al voto, 

lo cierto es que, no lo eximen de responsabilidad como se razona 

en el proyecto. 

Por lo que, debió estudiarse el elemento subjetivo de la 

menciona infracción y concluir que de las publicaciones 

denunciadas, no se advierte el propósito de las mismas de 

realizar un llamado al voto, por lo que no se puede tener por 

acreditada la infracción. 

Por las razones expuestas de manera respetuosa formulo voto 

particular respecto a la sentencia del Procedimiento Especial 

Sancionador citado al rubro. 

ATENTAMENTE 

TANIAJJQ�L� 

MAGISTRADA 
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