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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas al denunciado, consistentes en presuntos actos de 

presión al elector, actos anticipados de campaña y vulneración al 

interés superior del menor, así como al referido instituto político, 

por culpa in vigilando. 

A N T E C E D E N T E S: 

Del escrito de denuncia y demás constancias que obran en autos, 

se desprende lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante el
Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

1. Calendario integral para el proceso electoral. El quince de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, 1 emitió el acuerdo 

OPLEV/CG212/2020, por el que aprobó el Plan y Calendario 

Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado 

de Veracruz, y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz; 

donde se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos 

para la precampaña y campaña de las precandidaturas y 

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

siguiente, mediante sesión solemne, el Consejo General del 

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de 

1 En adelante, se le nombrará como OPLEV.
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las y los ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 2

3. Denuncia. El ocho de abril de dos mil veintiuno,3 MORENA,

por conducto de su representante propietario ante el Consejo 

General del OPLEV, presentó denuncia en contra de Renato 

Tronco Gómez, otrora precandidato del partido Todos por Veracruz 

a la Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz, por 

presuntos actos de presión al elector, actos anticipados de 

campaña y vulneración al interés superior del menor, y del partido 

Todos por Veracruz, este último por culpa in vigilando. 

4. Radicación. El once de abril, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/PES/MORENA/270/2021; determinando 

reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

realización de diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de 

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

5. Asimismo, requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral

del OPLEV, para que certificara la existencia y contenido de ciertos 

links electrónicos aportados en el escrito de queja. 

6. Certificación. El catorce de abril, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-451-2021, realizó la certificación del contenido de los 

links electrónicos aportados por el denunciante. 

7. Admisión de la queja. El veintiocho de abril, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar trámite 

a la solicitud de medidas cautelares, y ordenó formar el cuadernillo 

administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021. 

8. Medidas cautelares. En misma fecha, la Comisión de

2 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020, aprobado por el -h 
Consejo General del OPLEV. V 
3 Ahora, en lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al afio 2021, salvo expresión en 
contrario. 
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Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó decretar como 

improcedentes las medidas cautelares solicitadas por el 

denunciante. 

9. Instauración del procedimiento. El veinticinco de agosto, el

OPLEV instauró el procedimiento especial sancionador, en contra 

del sujeto denunciado Renato Tronco Gómez, y de Todos por 

Veracruz por culpa in vigilando, por la posible realización de actos 

consistentes en presuntos actos de presión al elector, actos 

anticipados de campaña y vulneración al interés superior del 

menor, y ordenó el emplazamiento de las partes a la audiencia de 

ley. 

1 O. Audiencia. El seis de septiembre, se celebró la audiencia -

virtual- prevista en el artículo 342 de Código Electoral del Código 

Electoral del estado de Veracruz,4 donde se admitieron y 

desahogaron diversas pruebas aportadas al procedimiento. 

11. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

siete de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CGISE/CAMC/MORENA/169/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. Trámite del procedimiento ante el Tribunal Electoral.

12. Turno. El ocho de septiembre, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo 

con el número TEV-PES-278/2021, y turnarlo a la ponencia a cargo 

del Magistrado Ponente, para que en términos del artículo 345 del 

Código Electoral, procediera a verificar el cumplimiento, por parte 

del OPLEV, de los requisitos previstos en la norma electoral. 

13. Recepción, radicación y revisión de constancias. El

quince de septiembre, el Magistrado Instructor tuvo por recibido y 

radicado el expediente en la ponencia a su cargo, y ordenó la 

4 En adelante también será referido como Código Electoral.
4 
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revisión de las constancias a fin de determinar si se encontraba 

debidamente integrado. 

14. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se ordenó 

someter a discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, 

al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

15. 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 de 

Ignacio de la Llave5
; 329, fracción 11, 340, 343, 344, 345 y 346 del 

Código número 577 Electoral para el Estado de Veracruz6
; y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral7; por tratarse de una 

queja interpuesta por presuntos actos de presión al elector, actos 

anticipados de campaña y vulneración al interés superior del 

menor. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

16. El partido quejoso MORENA, básicamente denunció:

• Que el ciudadano denunciado Renato Tronco Gómez, se

registró como precandidato del partido Todos por Veracruz a

la presidencia municipal de Las Choapas.

• Que ha realizado eventos proselitistas de llamamiento al voto,

entrega de beneficios directos, herramientas y maquinarias

de trabajo, bicicletas, triciclos, máquinas podadoras y la

difusión de publicaciones donde se advierte el rostro de niñas

5 En lo subsecuente Constitución local.
6 En adelante Código Electoral.
7 En lo posterior Reglamento Interior.

5 

p 



TEV-PES-278/2021 

y niños, entre otros, con el objetivo de favorecer la 

postulación del C. Renato Tronco Gómez, además de solicitar 

el apoyo de la ciudadanía choapense, con miras a la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021. 

• Que las ilegales entregas antes referidas, se pueden

entender como un indicio de presión al electorado para

obtener su voto.

• Que se advierte que las publicaciones resultan indebidas y

violatorias de las normas constitucionales y legales en

materia electoral, toda vez que, se advierte que el

denunciado, en complicidad con el partido denunciado, tienen

como finalidad promocionarse ante la ciudanía de Las

Choapas, Veracruz, fuera de los tiempos establecidos en la

ley, buscando llamar la atención de la ciudadanía en general.

• Que en las referidas publicaciones, también se advierte que

existe la difusión de propaganda político-electoral en la que

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

el interés superior de la niñez en la publicidad referida, ya que

no solo se observan a los menores de edad, sino también, al

denunciado conviviendo con ellos.

TERCERO. DEFENSA DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS. 

17. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el denunciado Partido Político Todos 

por Veracruz compareció a través de su representado de manera 

virtual a la referida audiencia donde, en esencia, manifestó lo 

siguiente: 

• Que en este acto, manifiesta que no se pueden considerar

como expresiones o llamamientos al voto unas simples

imágenes donde no demuestra tal actitud, mismas que

incumplen como pruebas por no contar con el tiempo, modo

6 
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y lugar establecidos por la normatividad electoral. 

• Que el C. Renato Tronco Gómez fue aspirante a

precandidato, pero posteriormente, presentó su renuncia, tal

y como quedó demostrado por la información remitida a la

autoridad administrativa.

18. Por otro lado, se advierte que el denunciado Renato Tronco

Gómez compareció por escrito y de forma virtual a la referida 

audiencia donde, en esencia, manifestó lo siguiente: 

• Que niega todas y cada una de las acusaciones realizadas

en su contra, mismas que han sido imputadas en su contra

con dolo y mala fe por parte del denunciante.

• Que en el caso, si bien es cierto se registró como aspirante a

precandidato, también lo es que renunció al mismo, y que no

es militante ni partidario de ningún instituto político, por lo

que, es evidente que en ningún momento realizó actos

anticipados de campaña, y que las publicaciones de su perfil

de Facebook, únicamente hacen alusión a reuniones

realizadas con familiares y amigos de su comunidad y que en

ningún momento se observa que se pida o llame al voto en

favor o en contra de alguien.

• Que tampoco en ningún momento ha violentado el principio

superior de la niñez, que si bien es cierto, ha brindado apoyos

y ayudas a los menores y sus familias de su comunidad, lo

cierto es que dichos actos nunca fueron con fines políticos,

aunado a que muchas de las fotos son en reuniones

familiares y de convivencia con amistades, que nunca se

advierte que sea publicidad para algún partido político o para

solicitar el voto en favor o en contra de alguien.

19. Asimismo, su representante legal, durante la audiencia de -'7 
pruebas y alegatos, realizó las siguientes manifestaciones: 

7 
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• Que en este acto, viene a ratificar las manifestaciones

presentadas de manera escrita.

20. Asimismo, al haber sido emplazada para la audiencia, la C

Jazmín García Guzmán, compareció a través de su representado 

de manera virtual a la referida audiencia donde, en esencia, 

manifestó lo siguiente: 

• Manifiesta que hace suyas las pruebas y manifestaciones

realizadas en el escrito presentado por el C. Renato Tronco

Gómez.

CUARTO. PRECISIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA EN 
ESTUDIO, LITIS Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO. 

21. Por razón de método se procederá al estudio de los hechos

ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa

electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del o

las personas probables infractoras. En caso de que se

acredite la responsabilidad, se hará la calificación de la

falta y la individualización de la sanción.

QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. 

MARCO NORMATIVO. 

Presión sobre el electorado. 

8 
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Ahora bien, el artículo 209, párrafo 5 de la LEGIPE, prohíbe a los partidos 

políticos, candidatos registrados, o simpatizantes a entregar de cualquier tipo 

de material, que contenga propaganda política o electoral de partidos, 

coaliciones o candidatos, en el que se oferte o entregue algún beneficio 

directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 

cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por sí 

o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos,

sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas se 

presumirán como indicio de presión al elector para obtener su voto. 

Al respecto, es importante señalar que el clientelismo electoral es un método 

de movilización política que consiste en intercambiar bienes, favores, dádivas 

o trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político. El intercambio

se da en el contexto de una relación asimétrica en la que el patrón - o 

candidato, por ejemplo- tiene acceso a ciertos recursos frente al cliente quien, 

a cambio, promete su respaldo político. En cualquier caso, se trata de 

manifestaciones que implican relaciones de lealtad o dominación de carácter 

personal. 

El clientelismo que se traduce en actos concretos como movilización, coacción 

y compra del voto, y condicionamiento de programas sociales, tiene el efecto 

de encarecer y desvirtuar la integridad de las campañas, así como generar 

inequidad, litigiosidad y conflictos postelectorales. El clientelismo, además de 

canalizar los recursos públicos de manera inequitativa hacia grupos 

específicos de clientes, altera la dinámica de la competencia política y 

ocasiona una prestación ineficaz de los servicios públicos. 

Respecto al tema de las aportaciones o donativos en efectivo o en especie 

prohibidas, el artículo 317 del Código local establece que serán infracciones 

de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos de personas no 

autorizadas, situación que se relaciona con el artículo 53 del ordenamiento en 

comento, el cual señala que no podrán realizar aportaciones o donativos a los 

partidos políticos, aspirantes precandidatos o candidatos a cargo de elección 

popular, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, entre 

otras: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de las

entidades federativas y ayuntamientos; y 

9 
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la administración pública

federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 

gobierno de la ahora Ciudad de México. 

La finalidad de la citada prohibición es evitar que los partidos políticos, como 

instrumentos de acceso al poder público y los entes gubernamentales, como 

instituciones del Estado, estén sujetos a intereses comunes con la finalidad de 

utilizar recursos públicos, en el caso concreto, en beneficio de una campaña 

electoral puesto que ello es contraproducente e incompatible con el adecuado 

desarrollo del Estado democrático. 

En la misma línea, esta proscripción pretende salvaguardar la equidad de la 

justa comicial, ya que, si un partido político, coalición o candidatura recibe 

recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una 

posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los 

participantes en los comicios. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, en relación con el párrafo 2 del artículo 267, del 

Código Electoral local, define a los actos anticipados de campaña como: los 

actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos 

al voto o 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 político. 

Además, no se consideran actos anticipados de campaña la simple 

manifestación pública en la que el solicitante exprese libremente que buscará 

la calidad de candidato independiente. 

Asimismo, define a los actos anticipados de precampaña como: las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del 

plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

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

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de 

precampaña o campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

10 
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elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes o

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que 

hagan plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que

los mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier

tipo de expresión que contenga un llamado expreso al voto a favor o en contra 

de una candidatura o partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de 

apoyo para contender en un procedimiento interno, proceso electoral; o bien, 

que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura o candidatura para un cargo de elección 

popular. 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son 

susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; 

por lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como 

consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, la mencionada Sala Superior ha definido los 

aspectos a considerar para su acreditación a través de la Jurisprudencia 

4/2018 de rubro y contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 

MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 

FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)" .- Una interpretación teleológica y funcional 

de los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 

México, permite concluir que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo 

a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en contra de 

una candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

11 
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o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. Por

tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el contenido analizado 

incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su 

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior 

permite, de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la 

intencionalidad y finalidad de un mensaje, así como generar mayor 

certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 

irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y 

campaña, acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de 

la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de forma 

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 

de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una 

candidatura. 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, se debe 

analizar si a través del mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 

persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o programas de 

gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener una candidatura o 

participar en un proceso de selección interna. 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, razonó que aquellas expresiones dirigidas al electorado que 

contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", "elige 

a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo)", "vota en contra de", 

"rechaza a", o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas expresiones 

implican claramente un llamado al voto para un cargo de elección popular. 

Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento especial sancionador, 

es aplicable el principio de presunción de inocencia, cuyo marco constitucional 

12 
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vinculantes, lo constituye el articulo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

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

principios de publicidad, contradicción concentración e inmediación. 

A. De los principios generales:

l.a X( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

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

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

11. a IX( ... )

De la norma constitucional transcrita, se deduce que la presunción de 

inocencia constituye un derecho fundamental a favor de todo gobernado; por 

ende, al ser una cuestión central de todo sistema democrático, que tiene por 

objeto preservar la libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca 

proteger a las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho subjetivo público, 

que se ha elevado a la categoría de derecho humano fundamental, que posee 

eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

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

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; y 

por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo 

procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. 

En el derecho administrativo sancionador electoral, como ejercicio de la 

potestad punitiva del Estado, rige la presunción de inocencia y la 

responsabilidad debe ser demostrada en un procedimiento donde rijan las 

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

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

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES."ª 

En esa línea argumentativa, el principio de presunción de inocencia aplicable 

al procedimiento sancionador especial un equilibrio entre la facultad 

8 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder -f-i 
Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en la página V 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/2013 
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sancionadora del Estado y el derecho a una defensa adecuada del 

denunciado, a fin de que sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto 

partiendo siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está obligado a probar sus 

afirmaciones con base al régimen probatorio vigente, por lo que es dable 

tenerlo en cuenta al momento de resolver el procedimiento sometido a estudio 

del Pleno de este Tribunal Electoral. 

Libertad de expresión. 

El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la libertad fundamental de 

expresión de las ideas; en ese sentido, señala que la manifestación de las 

ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 

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

garantizado por el Estado. 

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. 

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. 

En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 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: 

1. Estar previamente fijadas por la ley;
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2. 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 moral pública; 

3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo cual deben

cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad). 

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 previamente referido. 

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. 

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación 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. 

Incluso, están amparados por la libertad de expresión aquellas 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. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone 

que la libertad de pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Del precepto normativo 

se puede advertir un sistema de regla y excepción, esto es, la regla es la 

libertad de que todo se puede decir, por cualquier medio, y la excepción son 

las restricciones o límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 

la reputación de los demás, o la protección a la seguridad nacional, el orden 

público, la salud o la moral pública. Sobre el papel específico de los medios 

de comunicación para garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de 
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la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los medios 

masivos de comunicación no son el único actor pero son, sin duda, 

un actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha dejado 

establecido que los medios de comunicación social juegan un rol 

esencial como " ... vehículos para el ejercicio de la dimensión social 

de la libertar de expresión en una sociedad democrática". La Corte 

ha dejado establecido, sin embargo, que " ... es indispensables que 

[los medios] recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los 

referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de 

pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la 

función social que desarrollan". 

" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger 

los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" 

(párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo 

debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 

sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 

participación de las distintas informaciones en el debate público, 

impulsando el pluralismo informativo" (párr. 57)9"

Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición de nuevos 

escenarios para la expresión de las ideas, como son algunas plataformas 

electrónicas en internet, entre muchas, páginas de medios de comunicación 

privados o particulares, como lo es Facebook, herramientas que permiten a 

los usuarios una comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

También resulta importante mencionar que la Declaración Conjunta sobre la 

Libertad de Expresión en Internet señala que la neutralidad de la red es un 

principio que persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios de 

utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal 

por medio de internet. De tal forma que no esté condicionada, direccionada o 

restringida por medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se 

traduce en una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión en 

internet, en términos del artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. 

9 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, reparaciones y costas).
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En esa línea argumentativa, también se impone hacer referencia a la 

Observación General 34, de doce de septiembre de dos mil once, del Consejo 

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el 

artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la que 

se deduce, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el logro de

los principios de transparencia y rendición de cuentas que, a su vez, 

son esenciales para la promoción y la protección de los derechos 

humanos. 

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas necesarias para

fomentar la independencia de los nuevos medios de comunicación 

como internet y asegurar el acceso a los mismos. 

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs u otros

sistemas de difusión de información en internet, solo será admisible en 

la medida en que sea compatible con el derecho de libertad de 

expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un

contenido concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de 

ciertos sitios y sistemas no son compatibles con la libertad de 

expresión. 

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir que un

sitio o un sistema de difusión de la información publique material por 

el mero hecho de que ese material pueda contener críticas o alusiones 

al gobierno o al sistema político al que este adherido. 

De ahí que sea válido considerar que las plataformas de internet particulares 

o privadas (no oficiales), YouTube y las redes sociales como Facebook y

Twitter, son espacios de plena libertad y con ello se erigen como un 

mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento 

de la calidad de vida del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de 

asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 

colaboración entre personas. Razonamiento asumido en el expediente SRE

PSC-268/2015 de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6 constitucional 

tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de redes sociales, dado que 

los medios de difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre los 

usuarios, a_ fin de que cada usuario exprese sus ideas u opiniones y difunda 

información con el propósito de generar un intercambio o debate entre los 

mismos, generando la posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los excluye de las 

obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral. 

De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe valorar si los 

contenidos o mensajes actualizan una infracción a la normativa electoral con 

independencia del medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 

que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios constitucionales que 

la materia electoral tutela. 

En los casos en los que se deban estudiar posibles conductas infractoras en 

redes sociales es necesario dilucidar si es posible identificar al emisor de la 

información y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 

aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

En materia electoral resulta de la mayor importancia la calidad del sujeto que 

emite un mensaje en las redes sociales y el contexto en el que se difunde para 

determinar si es posible que se actualice alguna afectación a los principios 

que rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en la 

competencia. 

Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito de divulgar ideas, 

propuestas y opiniones, también pueden utilizarse para la difusión de 

propaganda de naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto de 

análisis por parte de las autoridades competentes. 

De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en redes sociales 

pueden ser susceptibles de constituir alguna infracción en materia electoral; 

y, por tanto, este Órgano Jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso 

concreto, si lo que se difunde cumple con los parámetros necesarios para 

considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Redes sociales. 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: 
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"LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS", ha sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio 

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo 

que provoca que la postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción 

entre usuarios. 

De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción de 

espontaneidad, en términos de la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior 

del TEPJF, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 

SOCIALES", en otras palabras, son expresiones que, en principio, se estima 

manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 

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

se trata de conductas amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas, establecimientos 

o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

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

lreland Limited. 

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

de diversos requerimientos que se han formulado en la sustanciación de 

distintos medios de impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios

de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y cualquier

otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras públicas,

negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear una

presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa red, y al

ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y alcance.

Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página sobre las

publicaciones con las que interactúan las personas y datos
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demográficos como edad y lugar. 

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca azul,

lo que significa que están veificados por la empresa Facebook y son o

pertenecen a un auténtico personaje público.

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

interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples 

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

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

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador jurídico frente a la 

calidad particular que tiene la o 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. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que tramita el 

procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió la publicidad 

denunciada. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido que la red social 

Facebook se trata de una página que no tiene limitaciones específicas en 

cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control efectivo respecto 

a los contenidos que allí se exteriorizan, máxime cuando es una red social, 

cuyo perfil y características son definidos de forma personal. 

La noción de red social cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil 

interactúa con otras, a través de una red de amigos que son seleccionados de 

manera voluntaria a través de dos vías, por un lado, cuando el usuario envía 

una solicitud de amistad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la 

acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de perfil en 

Facebook es compartir e intercambiar información a través de textos, 

imágenes, links, etcétera, con una red de amigos, lo cual supone la voluntad 

de enterarse de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario conocer información 

contenida en perfiles distintos a los que integran la red de amigos, para lo cual, 
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debe ingresar a un buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo 

anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta 

ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen

acceso a ellas los usuarios registrados.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la decisión

adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a

la libertad de visitar la página o perfil de Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página

que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, en el expediente 

SUP-REP-218/2015, identificó tres posibilidades respecto a los mensajes 

emitidos en redes sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda pagada

en virtud de un contrato celebrado con los administradores de la red

social, a efecto de que los mensajes se difundan indiscriminadamente

a todos los miembros de la plataforma; caso en el cual, si podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal o página de la

red social, supuesto en el cual no se da una difusión automática y, en

consecuencia, por sí mismas no pueden calificarse como propaganda

político-electoral.

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél tuvo una

difusión inducida de manera activa, situación por la que podría

considerarse como propaganda.

Interés superior de la niñez. 
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El marco normativo que se presenta está dividido en atención a lo siguiente: 

a) el principio relativo al interés superior de la niñez; b) el ejercicio del derecho

a la imagen de las niñas, niños y adolescentes; y e) los parámetros que deben 

observar los partidos políticos para la obtención de su consentimiento y de 

quienes ejercen su patria potestad para la utilización de su imagen en la 

propaganda política electoral. 

a) El interés superior de la niñez.

Al respecto, se tiene en cuenta que el contenido de la propaganda difundida 

por los partidos políticos está amparado por la libertad de expresión, que 

incluso debe maximizarse en el contexto del debate político, pero ello no 

implica que dicha libertad sea absoluta, dado que tiene límites vinculados con 

la dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, 

incluyendo, por supuesto los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

acorde con lo dispuesto en los artículos 4 y 6, párrafo primero, de la 

Constitución Federal.1º

En esa tesitura, de manera particular, el artículo 3, párrafo primero, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, establece que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, se deberá atender como consideración primordial el interés 

superior de la niñez. 

A este respecto, es trascendental la interpretación que en torno a dicho 

precepto realizó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 14 de 201311
, en la que 

se señala al interés superior de la niñez como un concepto dinámico12 que 

debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar 

el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico13
, por lo que 

10 Así lo sostuvo la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POUTICO". 
11 En adelante, Observación General 14, relacionada sobre el derecho del niño a que su interés superior 
sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo primero, de la Convención de los Derechos del 
Niño), aprobada en el 62° periodo de sesiones el catorce de enero de dos mil trece. 
12 "En el entendido de que no es un concepto nuevo, sino que ya se consagraba en la Declaración de 
los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979", párrafo segundo. 
13 En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño, espera que los Estados interpreten el término 
desarrollo corno un ·concepto holfstico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, 
psicológico y social del niflo (Observación General número 5, párrafo 12)". Párrafo cuarto de la referida 
Observación General 14. 
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"ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del 

interés superior del niño". 

En ese sentido, se señala que el propósito principal de dicho documento 

interpretativo, es "promover un verdadero cambio de actitud que favorezca 

el pleno respeto de los niños como titulares de derechos", lo que se 

precisa deberá repercutir, entre otros ámbitos, en "las decisiones individuales 

tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por entidades públicas 

a través de sus agentes que afectan a uno o varios niños en concreto".14 

De igual forma, precisa que aun cuando el niño sea muy pequeño o se 

encuentre en una situación vulnerable, tal circunstancia, no le priva del 

derecho a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse 

a sus opiniones al determinar el interés superior. 15

Por otra parte, el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

señala que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 

todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus 

opiniones, en función de su edad y madurez. 

Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 12 de 200916
, señaló en 

el párrafo 1 O que las condiciones de edad y madurez pueden evaluarse cuando 

se escuche a un niño individualmente. 

Por su parte, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a las 

medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado. 

Así, conforme al mandato contenido en el artículo 1 de la Constitución Federal, 

el Estado Mexicano a través de sus instituciones, autoridades y tribunales de 

todo orden, está constreñido en virtud de dichas normativas convencionales, 

a tener como consideración primordial el respeto al interés superior de la niñez 

como principio potenciador de los derechos humanos fundamentales de los 

1
◄ Párrafo 12, de la Observación General 14.

i
15 Párrafo 54, de la citada Observación General 14.
16 En adelante, Observación General 12, relacionada con el derecho del niño a ser escuchado, aprobada
en el 51 periodo de sesiones, celebrado del 25 de mayo al 12 de junio de 2009. 
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niños, niñas y adolescentes, a través de la adopción de las medidas necesarias 

para asegurar y maximizar su protección y efectividad. 

Principio que a su vez, es recogido por el párrafo noveno, del artículo 4 de la 

Constitución Federal17, y por los artículos 2, fracción 111, 6, fracción I y 18, de 

la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que 

establecen como obligación primordial de todos los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos legislativos, tomar en cuenta el interés 

superior de la niñez, mismo que deberá prevalecer en todas aquellas 

decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga 

de manera más efectiva (principio pro infante). 

En particular, el artículo 2 de Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes, dispone que se deberá tomar en cuenta su opinión y 

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de 

niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de 

acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

Es así que el artículo 5 de dicha Ley General, establece que son niñas y niños 

los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años 

cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que, cuando exista la duda 

de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se 

presumirá que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una 

persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño. 

En ese tenor, el Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos 

que involucren niñas, niños y adolescentes18 emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 19, el interés superior de la niñez tiene implicaciones como:

a) La plena satisfacción de los derechos de la niñez es un parámetro y fin en

sí mismo; b) Desempeñarse como directriz a fin de orientar las decisiones en 

las que se ven involucrados los derechos de la niñez. 

De esa manera, en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal el interés superior 

de la niñez es un concepto complejo, al ser: (1) un derecho sustantivo; (11) un 

principio jurídico interpretativo fundamental; y (111) una norma de 

17 "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos". 
18 Consultable en el siguiente link: https://www.scjn.qob.mx/derechos-
humanos/publicaciones/protocolos-de-actuacion. 
19 En adelante, Suprema Corte. 
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procedimiento, lo que exige que cualquier medida que tenga que ver con uno 

o varios niños, su interés superior deberá ser la consideración primordial, lo

cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, 

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas20
. 

En este mismo sentido, la Suprema Corte21 ha establecido como criterios 

relevantes para la determinación en concreto del interés superior de la niñez, 

entre otros aspectos, el que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, 

siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser 

interpretados de acuerdo a su personal madurez o discernimiento. 

b) El derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes.

En principio, es necesario tomar en cuenta que los derechos a la imagen, 

honor e intimidad, constituyen derechos subjetivos autónomos e independiente 

entre sí, integrantes de los derechos de la personalidad o personalísimos, 

relacionados directamente con la idea de dignidad de la persona y del libre 

desarrollo de su personalidad. 

Así, desde esa perspectiva, puede traerse a colación de manera orientativa, 

que el Tribunal Constitucional Español ha definido el derecho a la propia 

imagen como el derecho a determinar la información gráfica generada por los 

rasgos físicos personales de su titular que puede tener difusión pública. 

Incluso, para dicho órgano jurisdiccional el ámbito de protección de ese 

derecho incluye los atributos más característicos y propios e inmediatos del 

individuo, como son la imagen física, la voz o el nombre. 

Por tanto, cabe concluir que el derecho a la imagen comprende un ámbito de 

protección, que en esencia consiste en la facultad de poder impedir la 

obtención, reproducción o publicación de la propia imagen, voz o rasgos 

característicos que lo haga identificable por parte de un tercero no 

autorizado, sea cual sea la finalidad perseguida por quien la capta o difunde. 

20 Consúltese la tesis aislada 2a. CXLl/2016 de la Segunda Sala de rubro: DERECHOS DE LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA 
CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES 
AFECTE. Décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de enero de dos 
mil dieciséis. Los criterios que aquí se citan de la Suprema Corte pueden consultarse en 
www.scjn.gob.mx. 
21 Jurisprudencia 11./J 44/2014 (101), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO 
INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Décima Época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo 1, Materia Constitucional, 

-t Pág. 270; y la Tesis: 1a. CCCLXXIX/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA 
APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO". 
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Así, dada la naturaleza y contenido del derecho a la imagen, se trata de un 

derecho fundamental que forma parte de un conjunto de derechos respecto de 

los cuales las niñas, niños y adolescentes tienen plena titularidad, y por lo 

tanto, la posibilidad de ejercer conforme a su edad y capacidad 

cognoscitiva o grado de madurez. 

Siempre y cuando, ese ejercicio no tenga como consecuencia que se use su 

imagen en un contexto o para un fin ilícito o denigrante, que implique un 

menoscabo a su honra, reputación o dignidad, es decir, que se observe un 

aprovechamiento o explotación de su condición, en razón de que no pueda 

comprender o apreciar las consecuencias negativas que de ello se deriven. 

Caso en el cual, cualquier consentimiento que haya sido otorgado, perderá 

eficacia y será considerado nulo, siendo irrelevante que el mismo haya sido 

otorgado incluso de manera expresa, cuando se lesiona la imagen, la honra o 

la dignidad del otorgante, derechos fundamentales que son irrenunciables 

e imprescriptibles para cualquier individuo, y en especial, para los menores 

de edad, dado que la autorización del uso de la imagen no puede entenderse 

bajo ningún supuesto, como una permisibilidad absoluta o abierta, dada la 

incidencia que un mal uso de la misma pudiera tener en la dignidad de una 

persona. 

En ese orden de ideas, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y reputación. 

Por su parte, el artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, establece que éstos, no podrán ser objeto de divulgaciones o 

difusiones ilícitas de información o de sus datos personales, incluyendo 

aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos y que atenten contra su honra, imagen o reputación. 

Tal precepto, prescribe que quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, deberán orientar, supervisar y, en su caso, restringir las conductas 

y hábitos de niñas, niños y adolescentes, siempre que atiendan al interés 

superior de la niñez. 

De manera complementaria, el artículo 77 de la referida Ley General considera 

como violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes, cualquier manejo 

directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan 
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su identificación en los medios de comunicación, así como medios impresos, 

o en medios electrónicos, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario

a sus derechos o que los ponga en riesgo. 

Asimismo, el artículo 78 dispone que para la utilización de la imagen de un 

menor por parte de cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas, 

deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de 

quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, 

niño o adolescente. 

Esto es, el diseño normativo aplicable utiliza fundamentalmente dos criterios 

para determinar la capacidad de obrar de los niños, niñas y adolescentes, esto 

es, de decidir por sí mismos: uno objetivo (edad) y otro subjetivo (evolución 

cognoscitiva). 

c) Parámetros que deben observar los partidos políticos para la

obtención del consentimiento de los niños, niñas y adolescentes y de 

quienes ejercen su patria potestad para la utilización de su imagen en la 

propaganda político electoral. 

Ahora bien, en la propaganda político-electoral existe siempre un elemento 

ideológico subyacente. Por tanto, inicialmente la utilización de niñas, niños y 

adolescentes en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales 

infantes con una determinada preferencia política e ideológica, lo que puede 

devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o reputación 

en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a 

la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron 

identificados en su infancia. 

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales 

descritas, esta Sala Especializada en diversos precedentes, ha establecido 

aquellas medidas que sirven para evitar que se presenten situaciones de 

riesgo potencial que puedan afectar el interés superior de la niñez, en relación 

con los promocionales de contenido político-electoral. 

Una primera actuación para garantizar que no se presenta alguna situación de 

riesgo, es que se cuente con la plena certeza de que se otorgó el 

consentimiento parental o, en su caso, de los tutores o de quienes ejerzan la 

patria potestad, en torno a su participación en la propaganda político-electoral. 
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Adicionalmente, en acatamiento a las sentencias SUP-REP-60/2016 y SRE

PSC-102/2016, el Consejo General del INE aprobó en sesión extraordinaria 

del veintiséis de enero de dos mil diecisiete, el Acuerdo número 

INE/CG20/2017, donde estableció los "Lineamientos para la Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales", de observancia obligatoria para los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos/candidatas de coalición y candidatos/as 

independientes federales y locales, así como para las autoridades federales y 

locales. 

Al respecto dichos Lineamientos que entraron en vigor a partir del dos de abril 

de dos mil diecisiete, tienen como objetivo establecer las directrices para la 

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

propaganda "político-electoral" de los partidos políticos, coaliciones, 

candidatos/as de coalición y candidatos/as independientes, así como de los 

mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales, por 

cualquier medio de comunicación y difusión. 

En el caso particular dichos lineamientos establecen ciertos requisitos para 

mostrar niñas, niños o adolescentes en la propaganda político electoral, 

mismos que a manera de síntesis, se exponen a continuación22
:

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

o de los tutores.

Debe prestarse por los titulares de la patria potestad. Los padres, son quienes 

inicialmente ejercen la patria potestad sobre los menores y, de manera 

subsidiaria este cargo les corresponde a los ascendientes en segundo grado 

(abuelos), los cuales fungen como legítimos representantes de los que están 

bajo ella. 

En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso de los padres o en su 

caso, los ascendientes que ejercen la patria potestad, ya que ellos son los 

legítimos representantes de los menores, por lo que no pueden contraer 

obligación alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de los 

que ejerzan aquella función. 

22 Estos requerimientos se encuentran detallados en los numerales 7 al 12 de los Lineamientos que
contempla el acuerdo INE/CG20/2017. 
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Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad de demostrar el 

consentimiento de los titulares de la patria potestad cuando una de las 

personas que comparece manifieste expresamente: 

• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con

la utilización de la imagen del menor (en caso de que exista otra

persona que ejerza el cargo) y,

• Las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que

debiera acompañar ese consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que 

exista algún elemento que revele evidencia sobre la oposición de la otra 

persona que ejerza la patria potestad, ya que es posible que exista algún 

elemento susceptible de destruirla. 

Lo anterior se justifica, debido a que no en todos los casos las personas que 

ejercen la patria potestad necesariamente viven bajo el mismo techo, ya que 

es posible que se encuentren separados y, que ambos continúen con el 

cumplimiento de sus obligaciones, por lo que deberán seguir conviniendo los 

términos del ejercicio de la patria potestad. 

También puede ocurrir que el ejercicio de la patria potestad sea exclusivo de 

uno de los titulares, debido a que el otro progenitor hubiese perdido el cargo, 

o bien, su ejercicio se hubiese suspendido o limitado por alguna causa.

Finalmente se precisa que, en caso de existir desacuerdo entre los titulares de 

la patria potestad, debe atenderse a lo que resuelva el Juez de los Familiar, 

como autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e individual, debiendo 

contener: 

1. El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien

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

deba suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente.

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

3. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad

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

conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la 

temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión 
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y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o 

el propósito de que participe en un acto político, acto de precampaña o 

campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. 

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma 

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

caso, se deberá atender a la región de la que sean originarias las 

personas. 

4. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro

dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la

propaganda político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.

5. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.

6. La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria

potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.

7. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su

caso, copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite

el abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier

documento necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento.

8. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.

Consentimiento del tutor. 

También existen casos en que por alguna razón los menores no tienen algún 

ascendiente que pueda ejercer la patria potestad, caso en el cual deberá 

recabarse el consentimiento del tutor, el cual se trata de un cargo de interés 

público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 

Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las que se encarga el 

tutor, encontramos la de representar al menor en juicio y fuera de él en todos 

los actos civiles, con excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el 

testamento y otros estrictamente personales. 
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Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del menor, las mismas 

facultades que los ascendientes, a que hace referencia el apartado 

relacionado con el ejercicio de la patria potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán orientar, supervisar y, en 

su caso, restringir, las conductas que resulten contrarias al interés superior del 

menor, analizando el promociona! en donde aparecerá e informándole sobre 

su contenido y el alcance de su difusión. 

Para ello, deberá estimar las posibles repercusiones que pudiera tener hacia 

el futuro, explicando tal situación con el objetivo de evitar un riesgo a sus 

intereses y, tratando de buscar en todo caso la opción que más beneficie su 

interés superior. 

En cuanto a la opinión, debe documentarse la manera en que se le 

proporcionó la información en relación al contenido y difusión del 

promociona l. 

Previo a que el menor emita su opinión debe informársele sobre los posibles 

efectos de la propaganda política y/o electoral en la que aparecerá, 

señalándole la razón por la cual se requiere su imagen, los propósitos con la 

que será utilizada, así como la manera en la que se difundirá, con la finalidad 

de poder conocer el punto de vista del menor en el asunto concreto. 

Esto, con independencia del deber que tienen los que ejercen la patria 

potestad o tutela, debido a que las personas que elaboran y revisan el 

documento por medio del cual el menor manifiesta su opinión, tienen la 

obligación de suministrarles la información e implementar los procedimientos 

adecuados adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que 

cuenten con la asistencia letrada, psicológica y de otra índole en todo 

momento, de acuerdo a sus necesidades. 

Por ende, tanto los particulares como las autoridades vinculadas con la 

difusión de propaganda política electoral, ya sean de índole administrativa o 

judicial o que su ámbito de competencia sea federal o local, deben asegurarse 

que al menor se le proporcione información adecuada en relación al contenido 

y difusión de la propaganda política o electoral y que esa situación se 

encuentre debidamente documentada. 
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Debe documentarse la forma en que el menor entendió los alcances del 

contenido y difusión de la propaganda. 

Aunado a la obligación establecida en el apartado anterior, debe 

documentarse la manera en que el menor entendió los alcances tanto del 

contenido como de la difusión del promocional, a fin de que pueda emitir una 

opinión comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del 

promocional, así como de las posibles repercusiones de su difusión, ya que, 

dependiendo del tipo de medio, pueden estar acotadas por razón de tiempo o 

territorio. Sin embargo, existen otros casos, como en aquellos promocionales 

que se difunden en internet, en los que estos límites no están claramente 

definidos. 

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

Se debe documentar de la manera más completa posible todo el procedimiento 

mediante el cual se emitió la opinión del menor, esto con la finalidad de evitar 

manipulaciones por parte de las personas que intervienen en ese 

procedimiento, que pudiera llevar tanto al menor como a los que ejercen la 

patria potestad o tutela a incurrir en el error o la coacción, esto con el propósito 

de evitar que la misma sea manipulada vulnerándose sus derechos, 

tomándose en cuenta su edad y madurez. 

Los sujetos obligados deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación 

que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el 

alcance de su participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, asegurándose que 

reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

decisión; recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y 

desarrollo cognitivo. 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las implicaciones que 

puede tener su exposición en actos políticos, actos de precampaña o campaña 

al ser fotografiados o videograbados por cualquier persona que asista, con el 

riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas pueda darle a 

su imagen. 
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Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información proporcionada, no 

emite opinión sobre su participación en la propaganda político-electoral, 

mensaje electoral, o su presencia en un acto político, acto de precampaña o 

campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá como una negativa y 

su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

En el supuesto de la aparición incidental de niñas, niños o adolescentes en 

actos políticos, actos de precampaña o campaña, si posteriormente la 

grabación pretende difundirse en la cuenta oficial de una red social o 

plataforma digital del sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de 

difusión visual, se deberá recabar el consentimiento de la madre y del padre, 

tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla, y la opinión informada de la 

niña, niño o adolescente; de lo contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer 

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

lo que garantiza la máxima protección de su dignidad y derechos. 

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de los anteriores 

elementos. 

En efecto, esta opinión debe ser valorada de manera conjunta y cuidadosa con 

el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos 

susceptibles de afectar sus derechos, con la finalidad de prevenir su 

manipulación en perjuicio del interés superior, tomándose en cuenta su edad 

y madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de autonomía progresiva. 

La corta edad de los menores no debe ser un obstáculo para conocer la opinión 

del menor ni para valorarla, ya que se trata de un derecho que busca otorgarles 

una protección adicional. 

Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser escuchados en todo 

tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, pero sobre todo que 

las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y 

grado de madurez. 

Lo anterior, es acorde con lo que se ha llamado "adquisición progresiva de 

autonomía de los niños" que implica que los menores, al ser también titulares 

de derechos, los puedan ejercer progresivamente, en función de su nivel de 
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desarrollo y autonomía, razón por la cual su opinión debe ser valorada caso 

por caso. 

La manera de analizar y documentar lo anterior no podrá ser fija o 

uniforme. 

Además, para considerar su participación en los procedimientos 

jurisdiccionales, no existe una regla fija en relación a su edad, debido a que el 

juzgador debe tomar en consideración las condiciones específicas de cada 

menor, así como su interés superior orientado a favorecer la eficacia de su 

derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

Los criterios anteriores son aplicables con independencia de aquellos emitidos 

en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobados en el acuerdo INE/CG481/2019, en los supuestos que 

atendiendo a su vigencia puedan establecer más requisitos de esta índole a 

fin de salvaguardar el interés superior del menor. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in vigilando). 

El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos 

señala como una de las obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la 

de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los derechos de la 

ciudadanía. 

En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral el Poder 

Judicial de la Federación ha definido que los partidos tienen la calidad de 

garantes respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 19/2015 de 

rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON 

RESPONSABLES POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"23
.

Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal respecto de las 

23 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/2015&tpoBusqueda=S&sWord= 19/2015 
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conductas de su militancia y personas simpatizantes, cuyos alcances se deben 

definir atendiendo a las consideraciones concretas de cada caso. 

Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral, establece que los 

partidos políticos tienen la obligación de participar en la vigilancia del proceso 

electoral. 

SEXTO. PRUEBAS. 

22. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la Autoridad 

Administrativa Electoral y demás constancias que obran en autos. 

23. Al respecto, resulta indispensable señalar que es obligación

del Órgano Jurisdiccional analizar todas las pruebas que existen en 

el expediente, mismas que se valorarán atendiendo a lo dispuesto 

por los artículos 332 y 360 del Código Electoral de acuerdo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de 

determinar si producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

24. Ello es así, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra obligado a medir o 

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer si 

generan suficiente convicción para motivar una decisión. 

25. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 
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Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, técnicas 

o prácticas que constituyen el medio para conseguir

racionalmente la convicción del juez 

26. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

27. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

a) Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el documento que se genere con motivo de la

verificación y certificación de los siguientes enlaces electrónicos:

• https://munici piosu r.com/2021 /03/20/renato-tronco-se-registra-por-todos-por-veracruz
para-la-alcaldia-de-las-choapas/

• https://municipiosur.com/2021 /03/21 /renato-tronco-se-registra-para-la-alcaldia-de-las
choapas-erika-del-carmen-reyes-va-de-sindica-unica/

• https://www.imagenypolitica.com/2021/03/renato-tronco-gomez-ya-se-registro-y-va.html

• https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178894&s=4

• https://golpepolitico.com/2021 /03/19/un-estuche-de-monerias-renato-tronco-qomez-se
registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-de-las-choapas/

• https://www.vanguardiaveracruz.mx/renato-tronco-buscara-alcaldia-de-las-choapas-ahora
por-todos-por-veracruz/

• https://diariopuntoyaparte.com/regional/renato-troncotodos-por-veracruz-candidato-de-las
choapas/

• https://www.facebook.com/permalink.php?id=106281904 7 454 77 &story fbid=13530046184
3621

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/39431076457797 49/

• https://www.facebook.com/152696658154219/videos/4 7 452337687 4614

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/
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• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/387 4390922651422/

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477 /

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/37 40268552730327 /

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901 /

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/

• https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200

• https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - En todo lo que favorezca a su representada en el

procedimiento especial sancionador, y la documentación que obra en la presente denuncia.

3. PRESUNCIAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. - En todo lo que favorezca a los

intereses de su representada.

b) Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Acta AC-OPLEV-OE-451/2021 de catorce de abril, levantada por la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral del OPLEV, donde se certifican las ligas electrónicas aportadas por el 
denunciante. 

Acuerdo CG/SE/CAMC/MORENN169/2021 de veintiocho de abril, emitido por la Comisión 
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, mediante el cual declaran la improcedencia 
de las medidas cautelares solicitadas por el actor. 

Escrito de fecha veintiocho de abril, signado por el representante propietario del partido Todos 
por Veracruz. 

Escrito de fecha catorce de mayo, signado por el representante legal del medio de 
comunicación digital "Golpe Político". 

Escrito de fecha quince de mayo, signado por el representante legal del medio de comunicación 
digital "Vanguardia de Veracruz·. 

Escrito sin fecha, signado por el representante legal del medio de comunicación digital "Imagen 
y Política". 

Escrito sin fecha, signado por el representante legal del medio de comunicación digital 
"Municipios Sur". 

Escrito de fecha veintiuno de mayo, signado por el representante legal del medio de 
comunicación digital "Diario Punto y Aparte". 

Escrito de fecha veinticinco de mayo, signado por el representante legal del medio de 
comunicación digital "Presencia Sureste•. 

Escrito sin fecha, signado por el apoderado legal de la compar'lia de cable "Megacable". 

Oficio SSB/OTE-08-1017-2021 de fecha treinta de julio, signado por la encargada del 
departamento de Asuntos Jurídicos de CFE División Comercial Oriente. 

Oficio Uj-001503 de fecha treinta de julio, signado por el apoderado legal de la empresa de 
telefonía "Telmex". 

_J_L,___...L__ ____ _____.r 
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13 
Escrito de fecha doce de agosto, signado por Renato Tronco Gómez. 

14 
Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el seis de septiembre, dentro del 
expediente CG/SE/PES/MORENN270/2021. 

c) Ofrecidas por los denunciados.

28. Como se ha precisado, los denunciados Renato Tronco

Gómez y el partido Todos por Veracruz formularon alegatos por 

escrito, así como en la audiencia respectiva, aportando las pruebas 

siguientes: 

PRUEBAS 

1. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que obran

en el expediente en que se actúa, en todo lo que les beneficie.

2. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en todo lo que la autoridad

electoral pueda deducir de los hechos, en lo que les beneficie.

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

29. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que obra 

en autos a partir del análisis al planteamiento de la referida Litis.

30. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los artículos

331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de 

prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, 

los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

31. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las reglas

aplicables a la valoración probatoria, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

• Actas de certificación.

28. Lo son las pruebas identificadas bajo el arábigo 1 de aquellas

recabadas por la autoridad substanciadora, al ser documentos en 

los que la autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 
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contenido de páginas de internet, en términos de la prueba ofrecida 

por el denunciante bajo el numeral 1. 

29. Dichas certificaciones, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizadas por la autoridad administrativa 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y se les concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331, 

párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y segundo, del 

Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo certificado y lo que 

se pueda advertir de su contenido, mas no de la veracidad de su 

contenido. 

• Técnicas (fotografías, videos).

30. Mismas que 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 podrían no ser 

suficientes para acreditar los efectos que pretende la parte 

oferente. 

31. Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la

Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, 

párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 

para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden 

39 71 



TEV-PES-278/2021 

ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 

la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 

las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 

que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 

ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

32. 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. 

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

pretenda derivarles el aportante, y como tales se valoran en 

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

párrafo tercero, del Código Electoral. 

34. 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 relación con 

la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 

LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El 

artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el 

Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
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reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos 

científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, 

lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que 

reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de 

lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de 

que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 

prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de 

fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas 

técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe 

guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado 

de precisión en la descripción debe ser proporcional a las 

circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si lo 

que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una 

persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 

imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan 

a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo 

al número de involucrados en relación al hecho que se pretende 

acreditar. 

• Documentales públicas y privadas.

35. Lo constituyen las pruebas que han sido emitidas y

recabadas por la autoridad administrativa electoral en ejercicio de 

sus funciones. 

36. Se valoran como documentales públicas aquellas que han

sido emitidas por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

37. Mientras que las documentales privadas, solo harán prueba

plena cuando, a juicio del órgano competente para resolver, +
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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. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales.

38. El denunciante también ofreció las pruebas 2 y 3 consistentes

en instrumentales de actuaciones y presunciones, mismas que son 

valoradas con el cúmulo probatorio. Idénticas pruebas fueron 

ofrecidas por los denunciados, bajo los numerales 1 y 2 de sus 

correspondientes escritos de alegatos. 

39. 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, de conformidad con el artículo 360, párrafo 

tercero del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

40. Para tratar de establecer si se acreditan o no las conductas

denunciadas, las pruebas admitidas y desahogadas dentro del 

presente procedimiento sancionador, de resultar necesario, serán 

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

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

41. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o 
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establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer sI 

generan la suficiente convicción para motivar una decisión. 

42. 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, sería inferir si un hecho conocido o probado permite llegar a 

otro desconocido o incierto. 

43. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de estas se interrelacionan 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas 

de la experiencia. Así, cuando se pretenda asumir un juicio sobre 

un hecho específico con base en la sana crítica, es posible utilizar 

el conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

tiene, y que conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba. 

44. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no 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 anterior, en razón de los 

principios generales que son aplicables en los procedimientos 

sancionadores. 

45. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el principio de

presunción de inocencia, de conformidad con los artículos 1, 16 y 

20 de la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que 

la acreditación de existencia de los hechos denunciados, es un 

requisito que de manera indispensable debe demostrarse para 

acreditar alguna de las responsabilidades imputadas. 

46. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación 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. 

47. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y autoría 

de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o queja. 

48. En consecuencia, con motivo del principio de presunción de

inocencia se han establecido reglas o principios que evitan las 

actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así como 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. 

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

dubio pro reo, para el caso de que no esté fehacientemente 
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acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad de las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

51. 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. 

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

Justicia de la Nación ha estimado que es posible derrotar la 

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen 

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la 

defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, 

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la 

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda 

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte 

acusadora. 

53. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia emitida en el 

expediente SUP-RAP-107/2017, analizó 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: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por los denunciantes

sea capaz de explicar los datos disponibles en el 

expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de
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los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del 

acusado. 

54. 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 solo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

55. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las conductas 

denunciadas 

OCTAVO. CASO CONCRETO. 

Calidad del denunciante. 

56. Partido Político MORENA. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta 

con acreditación ante el Consejo General del OPLEV. 

Calidad de los denunciados. 

57. Partido Todos por Veracruz. Es un hecho público y notorio

que dicho instituto político cuenta con acreditación ante el Consejo 

General del OPLEV. 

58. Renato Tronco Gómez. En términos de las pruebas

aportadas recabadas por el OPLEV, en particular el escrito de fecha 

veintiocho de abril y sus anexos, signado por el representante 

propietario del partido Todos por Veracruz24
, mediante el cual, 

dicho instituto político informa que, si bien se registró como 

aspirante para precandidato, lo cierto es que el referido ciudadano 

24 Visible a fojas 290-294 del expediente.
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renunció durante el proceso interno de selección, por lo que, en 

ningún momento gozó de alguna postulación a cargo alguno. 

Actos de presión al elector. 

59. De su escrito de queja, el quejoso manifiesta que el

denunciado ha realizado eventos proselitistas de llamamiento al 

voto, entrega de beneficios directos, herramientas y maquinarias 

de trabajo, bicicletas, triciclos, máquinas podadoras y la difusión de 

publicaciones donde se advierte el rostro de niñas y niños, entre 

otros, con el objetivo de favorecer su postulación, además de 

solicitar el apoyo de la ciudadanía choapense, con miras a la 

jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

60. Que las ilegales entregas antes referidas, se pueden

entender como un indicio de presión al electorado para obtener su 

voto. 

61. Al respecto, de los autos que obran en el expediente, este

Tribunal considera que los hechos denunciados no se encuentran 

acreditados, en atención a lo siguiente. 

62. Del análisis del acta AC-OPLEV-OE-451-202125
, se advierte

que la autoridad instructora certificó la existencia de las 

publicaciones denunciadas en el perfil de Facebook del 

denunciado, mismas que, posteriormente fueron reconocidas por el 

denunciado como propias26
, por lo que, se tiene tal hecho como 

acreditado. 

63. Al respecto, este Tribunal Electoral, que de las publicaciones

aportadas como medios de prueba para acreditar la supuesta 

presión al electorado, mediante la entrega de apoyos a la 

ciudadanía para obtener su voto, no se logran acreditar los hechos 

denunciados. 

25 Visible a fojas 67-181.
26 Visible a fojas 658-661.
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64. Lo anterior, porque, derivado de las diligencias realizadas por

la autoridad sustanciadora del Procedimiento Especial Sancionador 

que nos ocupa, se advierte que, el denunciado en ningún momento 

ostentó el cargo como candidato para la elección de alcalde del 

municipio de Las Choapas, Veracruz. 

65. Aunado a que, el mismo denunciado, reconoció haber

realizado la entrega de dichos apoyos como parte de la ayuda que 

el realiza dentro de su comunidad para apoyar a los lugareños y 

que dichas entregas nunca estuvieron relacionadas con algún fin 

político, pues señala que, tal y como se desprende de las 

publicaciones, no se observan elementos que vayan en favor o en 

contra de alguna persona o de algún partido político. 

66. Es por ello que, contrario a lo que señala el denunciante, no

puede tenerse por acreditada la infracción denunciada. 

67. Ahora bien, no pasa desapercibido que el denunciante en su

escrito de queja, señala a dos personas como supuestas 

beneficiarias de los apoyos entregados por el denunciado, las 

ciudadanas María Isabel Hernández García y Trinidad Sánchez 

Lázaro. 

68. Sin embargo, de autos se advierte que durante la

sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador, la 

autoridad sustanciadora, en cumplimiento con sus atribuciones, 

requirió a la C. María Isabel Hernández García, quien 

supuestamente fue beneficiaria de los apoyos entregados por el 

denunciante, sin embargo, se observa que la mencionada 

ciudadana se negó a recibir las notificaciones. 

69. Asimismo, en el caso de la C. Trinidad Sánchez Lázaro, la

autoridad sustanciadora, requirió a las empresas CFE, Megacable 

y Telmex, a fin de allegarse con el paradero o la existencia de la 

referida ciudadana, a lo que las empresas respondieron que no 
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70. Sin embargo, a pesar de la imposiblidad de notificar a las

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz referidas ciudadanas, lo cierto es que, dado el sentido de lo que se 

resuelve, no resulta necesario contar con dicha información, pues 

no se esta presencia de la actualización de algún ilícito. 

Actos anticipados de campaña. 

71. El denunciante acusa que, en las publicaciones realizadas

diversos medios de comunicación en la red, se advierte que estas 

resultan indebidas y violatorias de las normas constitucionales y 

legales en materia electoral, toda vez que, se advierte que el 

denunciado, en complicidad con el partido denunciado, tienen 

como finalidad promocionarse ante la ciudanía de Las Choapas, 

Veracruz, fuera de los tiempos establecidos en la ley, buscando 

llamar la atención de la ciudadanía en general. 

72. En ese sentido, se analizarán los elementos indispensables

para acreditar la conducta denunciada, como se detalla a 

continuación. 

73. Asimismo, la característica primordial para la configuración

de este tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

Elemento subjetivo. 

74. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita como se

expone a continuación: 

75. No se actualiza este elemento, ya que, de los mensaJes

contenidos en las ligas denunciadas, de las mismas se advierte, 

que no existen manifestaciones realizadas por cuanto hace al 

ciudadano denunciado en las publicaciones objeto de la denuncia. 
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76. Así pues, no es posible determinar que en dichas

publicaciones se hagan manifestaciones o llamamientos al voto en 

favor de una persona o un partido político, pues a pesar de las 

múltiples diligencias realizadas por el OPLEV en la sustanciación 

del presente procedimiento sancionador, no se advierten las 

supuestas infracciones atribuidas a quien se señala como 

responsable del contenido del que se duele el quejoso. 

77. En ese sentido, este Tribunal estima que si bien se cuenta

con las imágenes de las publicaciones en la red social Facebook

denunciadas, las cuales están certificadas por la UTOE, tal 

cuestión solo da la pauta para corroborar su existencia y contenido, 

más no para considerar que los hechos hubieran sucedido en los 

términos señalados por el denunciante, pues no dejan de 

corresponder a pruebas técnicas consistentes en imágenes, que 

por sus características, no pueden acreditar los hechos que 

contienen o que pretende el denunciante21
, atribuirse a persona 

alguna, o acreditar la comisión de actos anticipados de campaña, 

ello en concordancia con lo razonado con antelación. 

78. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a 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. 

79. De esta manera, no se desprende que se solicite algún tipo

de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia alguna 

determinada fuerza política, esto es, expresiones como "vota por", 

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

"rechaza a". 

27 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 

FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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80. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir de

los cuales, se advierta que se promociona de manera anticipada e 

indebida al ciudadano denunciado, presentándose como si ya fuera 

candidatos al cargo de elección popular en campaña, vulnerando 

con ello, el principio de equidad en el actual proceso electoral 

local.2
s

81. De igual forma, como ha sido previamente analizado, a pesar

de que se encuentra certificada su existencia con motivo de la 

diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente 

para tener por probadas las conductas denunciadas, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles 

de confección y modificación, las cuales de las constancias que 

integran el presente procedimiento sancionador, no es posible 

concatenarlas con otros elementos de prueba a fin de que acrediten 

los hechos que refiere el denunciante. 

82. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente, la 

concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia de 

un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a 

la ciudadanía en general, o viceversa. 

83. Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba que

evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la denunciante 

haya aportado elementos de convicción para ello29•

84. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y personal de los actos anticipados de 

campaña, en virtud de que, para que se actualice la infracción 

aludida, deben coexistir los tres elementos, y como ya quedó 

28 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
29 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL -h PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 

,J/ 
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evidenciado, en la especie no acontece por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada30 • 

85. Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en la

jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro "ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 

ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 

EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 

SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

MÉXICO Y SIMILARES)". 

86. También se debe mencionar que, durante la sustanciación

del presente asunto, la autoridad electoral requirió a los seis medios 

de comunicación que realizaron las publicaciones de las notas 

periodísticas, "Golpe Político", "Vanguardia de Veracruz", "Imagen 

y Política", "Municipios Sur'', "Diario Punto y Aparte" y "Presencia 

Sureste". 

87. Por lo que, en cumplimiento a los requerimientos, los

referidos medios de comunicación digitales, respondieron a través 

de sus representantes y apoderados legales, que dichas notas 

fueron realizadas y publicadas en el ejercicio de la libertad de 

expresión y que las mismas no fueron pagadas ni patrocinadas por 

alguien para su publicación y que no hubo contratación comercial 

de ningún tipo. 

Violación al principio de interés superior de la niñez. 

88. Finalmente, el partido político denunciante señala que en las

referidas publicaciones, también se advierte que existe la difusión 

de imágenes y videos en las que se incluyen las imágenes de niñas 

y niños, afectando con ello el interés superior de la niñez en la 

publicidad referida, ya que no solo se observan a los menores de 

30 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar sentencia en el 
expediente SUP-JE-35/2021. 
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edad, sino también, al denunciado conviviendo con ellos. 

89. Por lo que dicha actuación, desde su óptica, en el caso de no

contar con los requisitos que prevén los Lineamientos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales del INE31, podría incurrir en la 

afectación a la imagen e identidad de los menores de edad. 

90. Ahora, previo al estudio de la conducta denunciada, este

Tribunal Electoral considera necesario realizar una valoración 

sobre el hecho que se denuncia como violación a las normas de 

propaganda político-electoral. 

91. Las publicaciones que se denuncian por contener o albergar

imágenes con inclusión de infantes no constituyen propaganda 

política-electoral, pues a juicio de este Órgano Jurisdiccional, no 

contienen los elementos indispensables para detentar tal carácter. 

92. Ya que como lo ha sostenido este Tribunal Electoral se

entiende como propaganda político-electoral como el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que se difunden con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o 

institutos políticos. 32 

93. En esa tesitura, derivado del análisis al contenido de las

imágenes denunciadas alojadas en la red social Facebook, se 

advierte que las expresiones precisamente no contienen ni 

conllevan la finalidad de posicionar una plataforma electoral, en 

particular para el actual proceso electoral 2020-2021 en el estado 

de Veracruz. 

94. Por lo anterior, debe decirse que para que este Tribunal

Electoral pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la 

31 En lo subsecuente se lo podrá denominar como Lineamientos o Lineamientos del INE. 
32 En concordancia con lo que establece el artículo 69, párrafo tercero, del Código local. 
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normativa electoral, por la difusión de propaganda con menores de 

edad, la misma, se encuentra condiciona al ámbito competencial, 

esto es, que se trate de propaganda político-electoral. 

95. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio adoptado

por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al resolver el expediente 

SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual determinó que, los 

Tribunales Electorales únicamente son competentes para conocer 

de asuntos de índole político-electoral, por tanto, únicamente en los 

actos de propaganda política o electoral aparezcan menores de 

edad, se les debe garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al 

honor. 

96. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se afectan

derechos de la niñez, los Tribunales Electorales pueden conocer 

de las controversias para verificar dicha afectación; puesto que, 

considerar propaganda que no sea de tipo política o electoral, sería 

aceptar que un Tribunal Electoral pueda analizar cualquier tipo de 

propaganda en la que se incluyan menores, como lo sería cualquier 

anuncio de productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre 

otros) desvinculados con la propaganda político-electoral. 

97. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la propaganda

en general (por ejemplo, la comercial), gubernamental, política y la 

electoral, no deben entenderse, necesariamente, con la misma 

finalidad y, en consecuencia, las autoridades electorales solo 

tienen competencia para conocer de las posibles conductas 

infractoras cuando esas infracciones tengan consecuencias que 

incidan o puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o transciende a un 

proceso comicial. 

98. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o persona 

a la ciudadanía, con la difusión de ideología, principios, valores, los 
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programas de un partido político, a fin de .generar, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar 

una invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el objeto 

de promover la participación del pueblo en la vida democrática del 

país o incrementar el número de sus afiliados33
. 

99. De las manifestaciones expresadas por el denunciado

Tribunal Electoral de Veracruz en las publicaciones arriba 

señaladas, no se advierte la actividad de un servidor o persona a la 

ciudadanía, con la difusión de alguna ideología, principios, valores, 

ni se hace una invitación a la ciudadanía a formar parte de algún 

instituto político, tampoco se presentó una propuesta específica de 

campaña o plataforma electoral, o tiene como propósito presentar 

y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido político, -

al no advertirse la presentación de plataforma electoral. 

1 OO. En ese tenor, se determina que el contenido de las 

publicaciones denunciadas corresponden únicamente a un 

ciudadano, en el ejercicio de la libertad de expresión, en pleno 

ejercicio de sus redes sociales, sin que se advierta de las mismas, 

algún fin político, aunado al hecho que el ciudadano denunciado no 

ostentó el cargo de candidato de ninguna fuerza política, por lo que 

no se surte la competencia de este Tribunal Electoral para conocer 

y resolver sobre la presunta infracción al interés superior de la 

niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

101. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional no es competente

para pronunciarse cuando la utilización de menores de edad se dé 

en la difusión de propaganda política o electoral, con 

independencia del medio a través del cual se emita -a excepción 

de la difundida en radio y televisión-; por lo que, si la aparición de 

menores se da en la difusión de propaganda que no se vincule con 

33 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así como de la Sala 1/ 
Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. Y 
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una actividad política o electoral, resulta evidente que no se surte 

la competencia de este Tribunal Electoral para concluir que se 

actualiza una infracción en la materia electoral respecto a las 

publicaciones denunciadas. 

102. Lo anterior, resulta congruente con los criterios adoptados por

la Sala Regional Monterrey en el diverso SM-JE-034/2021, así 

como por la Sala Regional Especializada, en los expedientes SRE

PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y SRE-PSC-7/2020, ambas del 

TEPJF; así como con el criterio adoptado por este órgano 

jurisdiccional en el expediente identificado con la clave: TEV-PES-

18/2021, TEV-PES114/2021, TEV-PES-120/2021 y TEV-PES-

130/2021. 

103. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en concordancia 

al principio de autonomía progresiva, en atención a los artículos 6, 

fracción XI, 12, fracción XVII, 105, 107, y 111 de la ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 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 al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad 

veracruzana, para que lleven a cabo las acciones pertinentes de 

conformidad a sus atribuciones, en especial con la procuración del 

derecho o derechos probablemente vulnerados. 

104. Asimismo, al Sistema Estatal de Protección Integral

Veracruzano, 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. 

105. En tal sentido se conmina a la Secretaría Ejecutiva del
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OPLEV para que en las subsecuentes ocasiones, se conduzca con 

mayor diligencia al momento de identificar los ilícitos a instaurarse 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador que tenga en 

investigación. 

106. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción 1, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, respecto del denunciado 

Renato Tronco Gómez. 

Culpa in vigilando del Partido Todos por Veracruz. 

107. Dado el sentido de lo que se determina, resulta innecesario

el análisis y deslinde del instituto político Todos por Veracruz, pues 

de la integración de las constancias y elementos probatorios que 

obran en el expediente, no se acredita responsabilidad alguna por 

parte del ciudadano Renato Tronco Gómez. 

108. Por lo que, este Órgano Jurisdiccional considera que

tampoco se actualiza alguna responsabilidad atribuible a dicho 

partido político involucrado por una supuesta omisión a su deber de 

cuidado bajo la figura de culpa in vigilando. 

109. Consecuentemente, en términos del artículo 346, fracción 1,

del Código Electoral, lo procedente es también declarar la 

inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia, respecto 

del partido Todos por Veracruz. 

11 O. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba 

con posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

111. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

http://www. teever.gob. mx/. 

112. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de la denuncia, consistentes en actos de presión al elector, actos 

anticipados de campaña y vulneración al interés superior del 

menor, y del Partido Todos por Veracruz, por culpa invigilando. 

SEGUNDO. Se da vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz y Sistema Estatal de Protección Integral Veracruzano, 

para los efectos ordenados en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, al 

partido MORENA, al partido Todos por Veracruz, al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, al Sistema Estatal 

de Protección Integral Veracruzano; personalmente, al 

denunciado Renato Tronco Gómez; y personalmente, por 

conducto del OPLEV, a Jazmín García Guzmán; y por estrados a 

las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 

En su· oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

rR1suNAL ELECTORAL Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 
DE VERACRUZ 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, Secretario 

General de Acuerdos con quien actúan y da fe . 

. • 

O EDUARDO 
LA AGUILAR 

TANIA CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 

Secretario General d Acuerdos 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-278/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno. 


