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El Tribunal Electoral de Veracruz, dicta SENTENCIA en el 

procedimiento especial sancionador al rubro indicado, promovido 
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contra de Jesús Augusto Morales Reyes, otrora candidato del 

partido político Movimiento Ciudadano a Presidente Municipal, por 

violación a las normas en materia de propaganda electoral por 

aparición de menores, así como a Movimiento Ciudadano por culpa 

in vigilando . . 
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SUMARIO DE LA DEC I SIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas en contra de Jesús Augusto Morales 

Reyes, otrora candidato a Presidente Municipal de Soconusco, 

Veracruz y del partido político Movimiento Ciudadano, al no 

acreditarse los hechos materia de la denuncia. 

l. El contexto.

ANTEC EDENTES 

1. Denuncia. El once de mayo de dos mil veintiuno 1 , Leonilo

Nolasco Román, ostentándose como representante propietario del

partido político Morena, ante el Consejo Municipal de Soconusco,

Veracruz, presentó denuncia en contra de Jesús Augusto Morales

Reyes, otrora candidato del partido político Movimiento Ciudadano

a Presidente Municipal, por violación a las normas en materia de

propaganda electoral por aparición de menores, así como a

1 En adelante todas las fechas se refieren a presente año. 
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Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

2. Radicación. El dieciséis siguiente, la Secretaría Ejecutiva del

OPLE2 radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/CM146/PES/MORENA/493/2021, ordenando diversas 

diligencias para mejor proveer. 

3. Medidas cautelares. El dos de junio, la Comisión de Quejas

y Denuncias, determinó improcedente la implementación de 

medidas cautelares. 

4. Emplazamiento y audiencia de pruebas y alegatos. El

veinte de agosto, se ordenó emplazar a las partes y se citó a la 

audiencia de pruebas y alegatos, desahogada el uno de septiembre 

siguiente. 

5. Recepción y turno del expediente en el Tribunal Electoral.

Concluida la misma, el tres posterior, se recibió el expediente de 

mérito en este Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el 

mismo día a la Magistrada Claudia Díaz Tablada. 

6. Revisión de constancias. Mediante proveído de quince de

septiembre, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de las 

constancias que integran expediente al rubro señalado. 

7. Debida integración. La Magistrada Instructora mediante

acuerdo de veintinueve de octubre, tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV y V 

del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 158, fracciones IV y 

V del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
3 En adelante Código Electoral. 
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CO NS IDE R A N D O S  

PRIMER O. Competencia. 

8. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial sancionador, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B de 

la Constitución Política del Estado de Veracruz; 329, fracción 11, 

340, fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5 y 

6 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, por tratarse 

de una denuncia donde se hace valer por violación a las normas en 

materia de propaganda electoral por aparición de menores. 

SE GUNDO . Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

9. Del escrito de queja presentado por el denunciante, que dio

origen a la instauración del procedimiento especial sancionador que 

se resuelve, se desprende lo siguiente: 

Queja CG/SE/CM146/PES/ M ORENA/493/2021. 

10. El partido denunciante refiere que en la página de Facebook

de Carlos González Alonso4 y de López Celdo5
, se difundió la 

actividad que realizó Jesús Augusto Morales Reyes el pasado siete 

de mayo en la comunidad de Palmarillo, perteneciente al municipio 

de Soconusco, Veracruz. 

11. Que en una de las imágenes se aprecian menores, lo cual a

su consideración se actualiza la violación a las normas en materia 

de propaganda electoral por aparición de menores. 

12. A fin de acreditar el ilícito agrega unas fotografías, las cuales

4 https://m.facebook.com/story.php?story fbid=10219646458772354&id= 1243114832. 
5https://m. facebook. com/story. ph p?story _fbid=4 737204649629817 &id= 1000002098522 
36. 
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13. Asimismo, aduce que como consecuencia de dicha infracción

se sancione a Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Partes denunciadas 

Jesús Augusto Morales Reyes y Movimiento Ciudadano. 

14. De las constancias que obran en autos se desprende que a

pesar de a ver sido emplazados al tener verificativo la audiencia de 

pruebas y alegatos se asentó en el acta correspondiente que no 

comparecieron a la misma virtualmente y tampoco allegaron 

escritos por medio de los cuales se pronunciaran respecto a los 

hechos denunciados, por lo que no existe manifestación defensiva 

en el sumario, sin que esto signifique que ante la falta de 

pronunciamiento se actualice algún tipo de confesión procesal ni 

que per se deban tenerse por ciertos los hechos. 

15. En efecto, en el Procedimiento Especial Sancionador opera

el principio de presunción de inocencia, ante la falta de argumentos 

defensivos oportunos, únicamente se considera que precluyó el 

derecho para que la parte denunciada rindiera pruebas y alegatos; 

de lo que se desprende que este órgano jurisdiccional se 

pronunciara con los elementos que fueron allegados la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE durante la etapa de instrucción. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

16. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja, se

advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en determinar si 

los hechos materia de la denuncia, constituyen violación a las 

normas en materia de propaganda electoral por aparición de 
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menores. 

17. Posteriormente, de acreditarse los hechos, se analizará la

culpa in vigilando del partido político Movimiento Ciudadano. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

18. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá al

estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran

acreditados. 

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

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral. 

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará la

calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

19. En la presente consideración se efectuará el estudio de fondo

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

propuesto con antelación. 

20. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se

actualice plenamente alguno de supuestos indicados en ese orden, 

se prescindirá de continuar con los demás puntos al resultar 

innecesario puesto que, al tratarse de aspectos interrelacionados, 

resulta indispensable que, para continuar con un tema subsecuente, 

el anterior haya quedado acreditado. 

6 
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A. MARCO NORMATIVO.

Difusión de propaganda con inclusión de menores de edad 

21. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 

22. El derecho a la propia imagen constituye uno de los derechos

inherentes de la persona, que le permite disponer de su apariencia; 

considerado por la Suprema Corte como un derecho de defensa y 

garantía esencial para la condición humana, porque puede 

reclamarse tanto de la intimidad violada o amenazada como exigir 

del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones 

que lo lesione.6

23. Si bien no es un derecho absoluto tendría que justificarse su

intromisión por un interés público, o bien cuando se cuente con el 

consentimiento u autorización de la persona. 

24. Esos límites sobre la captación, reproducción o publicación

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

exige una protección reforzada debido al interés superior de la 

niñez. 

25. El interés superior de la niñez es un principio constitucional y

convencional de interpretación que ante la toma de una decisión 

que involucre niñas, niños y adolescentes se debe evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones en sus derechos y asegurar 

una protección plena. 

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

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

6 Tesis P. LXVll/2009, emitida por el Pleno, de rubro: "DERECHOS A LA INTIMIDAD, 
PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS 
DE DEFENSA Y GARANTIA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 
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se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho infantil. 7

27. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en

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

en cuenta de manera primordial su interés superior en todas las 

medidas o decisiones que le afecten. 

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

pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas o 

gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad.ª 

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

garantizar y sancionar aquellas intromisiones arbitrarias e ilegales 

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

contra su honra, imagen y reputación. 

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

Niñas, Niños y Adolescentes considera una violación a su intimidad, 

cualquier manejo directo de su imagen en los medios de 

comunicación con una concesión o medios impresos. 

31. Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad

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

nombre, datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación, bien porque 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o 

7 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

párrafo 129: 
"En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se 
encuentran por encima de cualquier otro interés, incluyendo el de sus padres, pues, al 
ser la infancia concebida ya como sujeto de derechos, los niños y las niñas pueden 
ejercerlos en todo momento y las autoridades están no sólo obligadas a garantizar ese 
ejercicio, sino a velar porque el mismo se cumpla. Cuando se anteponen los derechos 
de la infancia con los de sus padres, la autoridad tiene obligación de ponderar por encima 
de cualquier otro, ese derecho infantil. 

8 Tesis aislada 1a. LXXXlll/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO 
ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL." 
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los ponga en riesgo. 

32. Ahora bien, el Instituto Nacional Electoral emitió los

Lineamientos para proteger los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, 

cuyos sujetos obligados a esas directrices son los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas, autoridades y personas físicas o morales 

que se encuentren vinculadas. 

33. Los Lineamientos obligan a que en cualquier acto, mensaje o

medio de difusión de propaganda político-electoral en el que 

aparezcan niñas, niños o adolescentes ya sea de manera directa o 

incidental, debe existir el consentimiento de quien o quienes 

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

debe suplirlos. 

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

menores sobre su opinión libre e informada respecto a la 

propaganda en la que participen. 

35. En caso de que esa documentación no se tenga,

independientemente si la aparición fue directa o incidental se 

deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la 

voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, 

niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por 

ende, su derecho a la intimidad.9

36. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos medios de

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

Lineamientos también son aplicables en las imágenes que difundan 

9 Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL. 
CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA 
LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." 
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las candidaturas en redes sociales. 10

Redes Sociales 

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

través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 

ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 

IMPACTARLAS"11
, 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. 

38. 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" 12
, 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. 

39. 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 

10 Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A 
LAS IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES 
SOCIALES EN EL CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." 
11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 

10 
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publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa a cargo 

de la plataforma, este caso, de la compañía Facebook lreland 

Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado 

en la sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página 

como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus

vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus

intereses, fotos, videos y cualquier otra información

personal.

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

figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin

fines de lucro, crear una presencia en Facebook y

conectarse con la comunidad de esa red, y al ser

compartida entre los usuarios aumenta su exposición y

alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la

página sobre las publicaciones con las que interactúan las

personas y datos demográficos como edad y lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o

marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico

personaje público.

41. 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 

11 
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debate político. 

42. 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. 

43. Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad

que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se 

difundió la publicidad denunciada. 

44. 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. 

45. 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. 

46. Red social que 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.

47. 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. 

48. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

12 
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integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un buscador 

de Facebook, a través de un enlace de busca personas, Jugares 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. 

49. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar

la decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para tal efecto.

50. 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: 

1. 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, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

13 
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11. 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.

111. 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.

Culpa in vigilando 

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

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la obligación de 

participar en la vigilancia del proceso electoral. 

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

Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los partidos 

políticos son institutos que pueden cometer infracciones a 

disposiciones electorales a través de sus dirigentes, militantes y 

simpatizantes. Ello, es así porque los institutos políticos como 

persona jurídica solo pueden manifestar conductas a través de las 

personas físicas que de manera directa o indirecta se encuentren 

vinculadas con el desarrollo de sus actividades. 

53. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro del

ámbito de un partido político transgrede alguna norma y dicho 

instituto político se encontró en condiciones de impedirlo, y no lo 

hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) o culposa (omisión), se 

configurará una violación al deber de cuidado de los partidos 

políticos; y por ende, éste será responsable de la conducta del 

14 
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infractor 13. 

54. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos poseen

la calidad de garantes respecto de la conducta de sus militantes y 

simpatizantes, por esa razón dichos institutos políticos se 

encuentran obligados a velar porque las personas sometidas a su 

potestad ajusten su conducta a los cauces legales y a los principios 

del Estado democrático. 

55. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la culpa in

vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las conductas 

denunciadas sean del interés o dentro del ámbito de actividad del 

partido en cuestión y que dicho instituto político no realice las 

acciones de prevención necesarias. Para lo cual resulta aplicable la 

tesis relevante No. X16ll/2008 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

56. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a la

difusión de propaganda con inclusión de menores de edad, libertad 

de expresión en redes sociales y culpa in vigilando, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE LA

QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

Pruebas de las partes. 

57. En el expediente se encuentra el siguiente material probatorio

para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante 

13 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación
SUP-RAP-117/2003. 
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a) Técnicas. Consistente en fotografías [imágenes], que a su

decir, fueron obtenidas del perfil de Facebook de Carlos González 

Alonso y Santos López Celdo. 

b) Documental. Referente a la certificación elaborada por la

Oficialía Electoral del contenidos de los links de Facebook. 

c) Presuncional legal y humana.

d) Instrumental de actuaciones.

1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-

685-2021 de dieciocho de mayo, en la cual se certificó el la

existencia y contenido de las ligas electrónicas: 

1. https:llm. facebook. comlstory.php ?story fbid= 126

161392831585&id=103057345141990&sfnsn=sc

wspmo

2. https:llm. facebook. comlstory. php ?story fbid= 102

19646458772354&id=1243114832

3. https:llm.facebook.comlstory.php?story fbid=473

7204649629817&id=100000209852236

4. Cerlificación de imágenes inserladas en el escrito

de queja.

b) Requerimiento. Al Vocal del Registro Federal de Electores

de la Junta Local Ejecutiva del INE, a fin de que proporcionara el 

domicilio de Carlos Delgado Alonso. 

c) Requerimiento. A la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLE a efecto de que proporcionara el 

domicilio del denunciado. 
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1.3. Pruebas aportadas por los denunciados 

58. El denunciado y el partido político Movimiento Ciudadano no

comparecieron por escrito ni presencial a la audiencia de pruebas y 

alegatos; por ende, no aportaron prueba alguna. 

1.4. Valoración de pruebas. 

59. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, la

valoración de las pruebas admitidas y desahogadas será apreciada 

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

y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 

electoral, con el fin de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

60. El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

61. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

62. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-oSS-2021, la cual certificó la

existencia y contenido de las ligas electrónicas y las fotografías 

proporcionadas por el denunciante, misma que al haber sido 

elaborada por la autoridad electoral en el ejercicio de sus funciones, 

tiene el carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio , únicamente respecto de su contenido, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 
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1.5. Hechos acreditados a partir de la valoración de los medios 

de convicción. 

63. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las partes y

recabadas durante la instrucción, lo conducente es valorar el caudal 

probatorio que obra en autos, para determinar qué hechos se 

encuentran acreditados y cuáles no. 

64. En ese sentido, los hechos que se encuentran acreditados

son los siguientes: 

1. La existencia del contenido de los links de los perfiles de

Carlos González Alonso y Santos López Celdo, así como

las fotografías ofrecidos por el denunciante.

11. Que Jesús Augusto Morales Reyes fue postulado como

candidato del partido político Movimiento Ciudadano a

Presidente Municipal propietario para el Ayuntamiento de

Soconusco, Veracruz. 14

65. Los hechos no acreditados son los siguientes:

l. Que de los links tomados de los perfiles ofrecidos por el

denunciado no se desprende imágenes de menores de

edad.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES A LA 

NORMATIVA ELECTORAL. 

66. De conformidad, con el artículo 360 del Código Electoral, las

documentales privadas, las técnicas, las periciales, las 

presuncionales y la instrumental de actuaciones sólo harán prueba 

plena cuando, a juicio de los órganos competentes, los demás 

14 Según se desprende del oficio que obra en el folio 144. 
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elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

67. Por su parte el artículo 361, segundo párrafo del citado

ordenamiento legal, establece que el que afirma está obligado a 

probar. 

68. Ahora bien, en el caso concreto, el denunciante refiere que

en la fecha de presentación del escrito de queja, en los perfiles de 

Facebook de Carlos González Alonso y de Santos López Celdo se 

difunde una actividad que Jesús Augusto Morales reyes realizó el 

siete de mayo en la comunidad de Palmarillo, municipio de 

Soconusco, Veracruz. 

69. Asimismo, sostiene que el acto señalado, a su consideración,

puede constituir violación a las normas de propaganda electoral por 

aparecer menores de edad. 

70. En sentido, denuncia también al Movimiento Ciudadano por

culpa in vigilando. 

71. Sin embargo, de las ligas de los perfiles de Facebook

ofrecidos por el denunciante, no se observan que aparezcan 

menores de edad, tal y como, incluso lo razonó la Comisión de 

Quejas y Denuncias del OPLE. 

72. En efecto, la Oficialía Electoral mediante acta AC-OPLEV

OE-685/2021, de dieciocho de mayo, certificó el contenido de los 

perfiles del denunciado, de Carlos González Alonso y de Santos 

López Celdo, así como las imágenes incorporadas al escrito de 

denuncia. 

73. En el primero de los perfiles, únicamente se certificó que se
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trata de una publicación de 21 de abril, que dice: "Ante el Consejo 

Municipal de Soconusco del Organismos Público Local Electoral 

(OPLE), acudí a presentar mi solicitud de registro a la candidatura 

a la presidencia municipal de Soconusco". "Agradezco a quienes 

me acompañaron para esta actividad como parte del proceso tal y 

como Jo marca la Ley electoral". "También reconozco al personal del 

Consejo Municipal del OPLE por su atención". 

7 4. En el segundo link, además del texto, certificó las imágenes 

que aparecen. Siendo: 

75. En el tercer link, al igual que el anterior, certificó el contenido

e imágenes: 
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76. En ese orden de ideas, contrario a lo señalado por el

denunciante, este Órgano Jurisdiccional, en modo alguno observa 

que en los links antes señalados aparezcan imágenes de menores 

de edad directa o incidentalmente que pueda contravenir el interés 

superior de la niñez y por ende las normas de propaganda electoral 

con inclusión de menores. 

77. Si bien en el escrito queja, el denunciante insertó imágenes

en las que a su decir, se observa menores de edad, ésta tiene el 

carácter de prueba técnica, la cual, con base en lo establecido en el 

artículo 359, fracción 11, del Código de la materia, en relación con el 

numeral 360, párrafo tercero del mismo ordenamiento, solo genera 

un valor probatorio indiciario, que resulta imperfecto y que 

necesariamente requiere ser adminiculado con otros elementos de 

prueba para acreditar los supuestos hechos que narra en su 

denuncia. 

78. Por lo cual, en este caso, correspondía al quejoso aportar

mayores elementos convicticos a través de los cuales robusteciera

el valor demostrativo de las probanzas técnicas, a fin de ser

adminiculadas y alcanzar el valor probatorio pretendido.
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79. En ese sentido, si el quejoso omitió aportar otros elementos

de prueba, este Tribunal Electoral se ve impedido para pronunciarse 

de actos que solamente se sustentan en imágenes y perfiles de 

Facebook, a las que sólo le corresponden valor probatorio indiciario 

debido a su fácil manipulación, pues no ofrecen certeza plena de lo 

contenido en ellas. 

80. Por lo anterior, se concluye que el denunciado no cumplió con

la carga procesal que se exige legalmente en los medios de 

impugnación en materia electoral y el principio general del derecho 

que dice: "el que afirma está obligado a probar". 

81. En consecuencia, al no existir elementos de prueba idóneos

y suficientes que permitan acreditar los hechos que se imputan al 

denunciado, no es posible acreditar la conducta denunciada y, en 

consecuencia, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna de Movimiento Ciudadano, por culpa in 

vigilando. 

82. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

(http://www.teever.gob.mx/). 

83. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada, en 

términos del considerando quinto de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, al denunciado; por oficio a los 

partidos políticos Morena y Movimiento Ciudadano y por estrados a 
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los demás interesados, de conformidad con lo establecido por el 

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

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas 

y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, quien vota en contra y emite voto particular, ante 

el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con 

quien actúan y da fe. 

M 

DUARDO 
AGUILAR 

GISTRADO 

�--) 
TANIA CELINA VASQUEZ 

MUÑOZ 
MAGISTRADA 

JESÚS PABLO GA CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA� DE ACUERDOS 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA 

TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ, CON FUNDAMENTO EN 

LOS ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NÚMERO 

577 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ; 26, 27 

Y 40, FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, RESPECTO DEL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE TEV-PES-

259/2021 

Me permito formular voto particular en el presente 
Procedimiento Especial Sancionador por las razones siguientes: 

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (Constitución Federal) establece que en el 
Estado Mexicano todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en el texto constitucional y en los 
instrumentos internacionales de los que el Estado sea parte, así 
como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 
establecidos constitucionalmente. 

Así, todas las autoridades del país tienen la obligación de 
promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos � 
en concordancia con los principios de universalidad,� 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando en 
todo momento interpretaciones normativas que garanticen la 
protección más amplia a las personas. 

Además, el artículo 4 º de la Constitución Federal establece 
que el Estado velará por la protección del interés superior de la 
niñez, garantizando en todo momento la plena satisfacción de 
sus derechos. 
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Lo que se complementa con los Tratados Internacionales 
en Materia de Derechos Humanos de los que México es parte y 
que, en el marco del parámetro de regularidad constitucional y 
convencional, lo obligan a cumplir con las obligaciones en 
materia de derechos humanos de la niñez, pues de no hacerlo 
podría incurrir en responsabilidad internacional. 

Uno de ellos es la Convención sobre los Derechos del Niño, 
la cual fue ratificada por el Estado Mexicano el 21 de septiembre 
de 1990, misma que establece la obligación de los Estados 
firmantes para asegurar al niño o niña la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar. 

En este marco de obligaciones constitucionales y 
convencionales, se expidió la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes donde se establece que cuando se 
tome una decisión que afecte a este sector etario en lo individual 
o colectivo, se deberán evaluar y p�nderar las posibles
repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus
garantías procesales.

Ahora bien, del análisis de los hechos denunciados 
realizado en la sentencia, se especifica que el accionante refirió 
que en las publicaciones denunciadas de la red social Faceboo'K.vn

se advirtieron imágenes donde aparecen menores de edad, lo� 
que podría constituir una violación a las normas de propaganda 
electoral. 

No obstante, la Magistrada Instructora, al momento de 
determinar si los hechos denunciados constituyen infracciones a 
la normativa electoral, razonó que de los links denunciados, tal y 
como lo señaló la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 
así como la Oficialía Electoral, ambos del OPLEV, en el Acta AC

OPLEV-OE-685/2021, de fecha 18 de mayo, no se advirtió la 
presencia de menores de edad, que directa o incidentalmente 
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pudieran contravenir el interés superior de la niñez y, por ende, 
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��A.,-�# las normas de propaganda electoral con inclusión de menores. 
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Además que, si bien el denunciante insertó imágenes 
donde , a su decir, se observa la aparición de menores de edad, 
sólo tienen el carácter de prueba técnica y al no ser 
concatenadas con otras, sólo tienen valor probatorio indiciario. 

Ahora bien, mi motivo de disenso radica en el sentido que, 
desde mi óptica, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del 
OPLEV no fue diligente en el desahogo de los enlaces 
denunciados, puesto que, de manera específica, en el segundo 
link de la red social Facebook aportado por el denunciante, es 
evidente la aparición directa de un menor de edad, del cual no se 
hizo constar en el acta respectiva. 

Lo que controvierte la obligación de este Tribunal de velar 
en todo momento por la protección del interés superior de la 
niñez, vulnerando de esta manera su derecho a la protección de 
la identidad. 

Por lo antes expuesto, considero que el expediente tuvo que ser 
devuelto al OPLEV, para que, en el uso de sus facultades, 
realizara de nueva cuenta las diligencias correspondientes, a fin 
de certificar la aparición de menores en las publicaciones 
denunciadas, y con ello tener elementos suficientes para 
resolver; de ahí que formule el presente voto particular. 

_\ 
Dra. Tan ia Cel i n

.s

a�V;-;-á+s'-q
'""'

u:;;_e_z.....,_u_n_o_,z 
Magistrada del Tribunal Electoral de Veracruz 
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