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ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-359/2021. 

DENUNCIANTE: FUERZA POR 
MÉXICO. 

DENUNCIADOS: DANIEL ANTONIO 
BAIZABAL GONZÁLEZ Y OTRO 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; treinta y uno de octubre de dos 

mil veintiuno, con fundamento en el artículo 388 del Código Electoral del Estado de 

Veracruz, en relación con el numeral 166 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día de ayer por el Pleno de 

este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, el suscrito Actuario 

ASIENTA RAZÓN que siendo las trece horas del día en que se actúa, me constituí en 

el inmueble ubicado en la calle Estanzuela núm. 31 altos, Fraccionamiento 

Pomona, Xalapa, Veracruz; con el objeto de notificar al PARTIDO POLÍTICO REDES 

SOCIALES PROGRESISTAS, parte denunciada en el presente asunto; y cerciorado 

debidamente de que se trata del domicilio correcto, por así constar en la nomenclatura 

y en el número exterior del inmueble, toda vez que la puerta de acceso al inmueble se 

encontró cerrada, procedí a tocar en diversas ocasiones, siendo omiso mi llamado, por 

lo que, al estar imposibilitado, procedí a dejar citatorio a fin de informar al partido 

buscado, que el personal actuante de este Tribunal Electoral se constituiría en tal 

inmueble, a las doce horas del día de la fecha, sin embargo, al constituirme 

nuevamente en el día y hora citados, no se encontró nuevamente a nadie, en virtud de 

estar imposibilitado para llevar a cabo la diligencia de notificación por oficio ordenada 

en la sentencia de mérito, y en observancia a lo dispuesto por el artículo 330 del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. Con relación al 166 del Reglamento Interior de 

este Tribunal, siendo las quince horas del día en que se actúa, el suscrito Actuario 

NOTIFICA, por conducto de su representante legal, Sebastián Montero Álvarez, al 

PARTIDO POLÍTICO REDES SOCIALES PROGRESISTAS, mediante estrados de 

este Tribunal Electoral, fijando copia de la presente razón y de la determinación 
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EXPEDIENTE: TEV-PES-359/2021 

DENUNCIANTE: FUERZA POR 

MÉXICO. 

DENUNCIADOS: DANIEL ANTONIO 

BAIZABAL GONZÁLEZ y OTRO. 

MAGISTRADO: ROBERTO 

EDUARDO SIGALA AGUILAR. 

SECRETARIO DE ESTUDIO Y 

CUENTA: JEZREEL OSEAS 

ARENAS CAMARILLO. 

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, veintinueve 

de octubre de dos mil veintiuno. 1

SENTENCIA mediante la cual se resuelve el Procedimiento Especial 

S ancionador al rubro indicado, promovido por C. Julio César Gómez 

López, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Pólítico Fuerza Por México ante el Consejo Municipal de Emiliano 

Zapata del OPLEV; en contra de Daniel Baizabal González 

candidato a presidente municipal de Emiliano Zapata por el partido 

político Redes S ociales Progresistas, por presuntos actos que 

contravienen las normas sobre propaganda política o electoral, 

consistentes en la violación al interés superior de la niñez. 
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SUMARIO DE LA DECIS IÓN 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas en contra de Daniel Baizabal González 

candidato a presidente municipal de Emiliano Zapata por presuntos 

actos que contravienen las normas sobre propaganda política o 

electoral mismas que pudieran constituir violaciones al interés 

superior de la niñez. 

ANTE CED E NTES 

l. Contexto

1. Presentación de la denuncia. El cuatro de junio, Julio

César Gómez López quien se ostenta como representante 

propietario del Partido Fuerza por México ante el Consejo Municipal 

número 67 Emiliano Zapata del señalado OPLEV, Veracruz, por 

presuntos actos que pudieran constituir violaciones al interés 

superior de la niñez. 

2. Dicho partido político refiere que el C. Daniel Baizabal

González, en su calidad de candidato a presidente municipal de 

Emiliano Zapata por el partido político Redes Sociales Progresistas 

compartió en su cuenta de la red social denominada Facebook,

diversas fotografías, lo cual a su decir, podría generar un daño en 

perjuicio de los menores que se aprecian en dichas fotografías; 

violentando así los Lineamientos para la protección de derechos 

de niñas y niños y adolescentes en materia político-electoral. 

3. Radicación en el OPLEV. Por acuerdo de siete de junio2
, se

tuvo por recibida la denuncia con clave de expediente

CG/SE/PES/FPM/781 /2021. Del mismo modo, se reservó la

2 Consultable en foja 048. 
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admisión y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor 

proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado de las 

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

4. Requerimiento de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral. El diez de junio, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral para que verificara la existencia y contenido de 

diversas ligas electrónicas. 

5. Suspensión del trámite. El trece de junio, por medio el cual

se ordena la suspensión de los plazos para la tramitación de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

6. Reanudación del plazo. El veintisiete de agosto, en virtud

de que el personal de la Dirección de Asuntos jurídicos, se 

encuentra en estado de salud óptimo, se reanudó la tramitación de 

los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

7. Cumplimiento al requerimiento por parte Unidad Técnica

de Oficialía Electoral. El veintisiete de agosto, se tuvo por 

cumplido el requerimiento realizado a Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral. 

8. En misma fecha se requirió a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos, para que informe: 

" ... a) Si cuenta con información de contacto del C. Daniel 

Baizabal González, tal como domicilio y correo electrónico ... " 

9. De igual manera se requirió a la Vocalía del Registro Federal

de Electores del INE, para que proporcionará la siguiente 

información: 

• ... a) Informe y proporcione a esta Secretaria Ejecutiva el -P 
domicilio del C. Daniel Baizabal González, registrado en el 

3 
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Municipio de Emílíano Zapata, Veracruz. 

b) En caso de no encontrar el domicilio en el Municipio antes

señalado, remita cualquier dato relativo con ese nombre, que 

esté registrado en esa entidad Federativa ... " 

1 O. Cumplimiento al requerimiento por parte de la Dirección 

de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV. 

El cuatro de septiembre, se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos. 

11. Diligencias para mejor proveer. El nueve de septiembre, se

ordenaron los siguientes requerimientos: 

1. -Se requiere a la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos para que, proporcione dentro DEL 

TÉRMINO DE CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a 

partir de la notificación del presente proveído, informe lo 

siguiente: - --------·------

a) Sí el C. Daniel Baizabal González, fue candidato a la

Presidencia Municipal de Emílíano Zapata, Veracruz por el 

Partido Redes Sociales Progresistas. 

2.- Se requiere al C. Daniel Baizabal González, para que, 

en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contadas a 

partir de la notificación del presente acuerdo, INFORME a 

esta Secretaría Ejecutiva lo siguiente: ------ ----

b) Sí es el administrador o gestor del perfil "Daniel 

Baizabal" de la red social Facebook, al cual puede 

accederse a través de la liga electrónica 

https:llwww.facebook.com/SoydBaizabal/photoslpcb. 253816 

04 76488734/2538159856488796. ----------------------------

e) De igual manera, de no ser el administrador o gestor del

citado perfil; informe si sabe quién lo es y en su caso, 

precisarlo y señalar sus datos de contacto. -------------
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12. En misma fecha se requirió al C. Daniel Baizabal González

para que informe lo siguiente: 

d) Si cuenta con el consentimiento escrito de la madre y padre

o de quien ejerza la patria potestad o de los tutores, respecto

a las publicaciones alojadas en los siguientes links, en donde 

se advierte que aparecen varios infantes: 

13. El trece de septiembre se dejó sin efectos la notificación al C.

Daniel Baizabal González, toda vez que no era el domicilio del 

denunciado; de igual manera se requirió al denunciado en el 

domicilio proporcionado por la Dirección de Prerrogativas y

Partidos Políticos lo siguiente: 

a) Si es el administrador o gestor del perfil "Daniel Baizabal" de

la red social Facebook, al cual puede accederse a través de la

liga electrónica

https:l/www.facebook.com/SoydBaizaballphotoslpcb. 25381604

76488734/2538159856488796. ------------

b) De igual manera, de no ser el administrador o gestor del

citado perfil; informe si sabe quién lo es y en su caso,

precisarlo y señalar sus datos de contacto. ---

14. Cumplimiento de requerimiento por parte de Daniel

Baizabal González. El veintiséis de septiembre, se tuvo por 

cumplido el requerimiento realizado a Daniel Baizabal González. 

15. Admisión y Emplazamiento. El veintiséis de septiembre3, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo por el que se 

instauró el procedimiento especial sancionador y ordenó el 

emplazamiento, fijando como fecha de audiencia de pruebas y

alegatos, las doce horas del día cuatro de octubre. 

16. Audiencia de Alegatos. El cuatro de octubre se llevó a cabo

la audiencia de alegatos, se aprecia que comparece por medio de 

3 Visible a foja 188 a 21 O del expediente. 
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un escrito signado por Daniel Antonio Baizabal González; y se 

advierte que no comparecen ni por escrito ni de manera virtual 

Julio César Gómez López y el Partido Redes Sociales 

Progresistas. 

17. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El cuatro de

octubre, concluido el trámite correspondiente del procedimiento 

especial sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

111. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

18. Acuerdo de turno. A través de proveído de cinco de

octubre, la Magistrada presidenta de este Tribunal acordó registrar 

el presente asunto bajo el número de identificación TEV-PES-

359/2021. Asimismo, se ordenó turnarlo a ponencia del Magistrado 

Roberto Eduardo Sígala Aguilar. 

19. Radicación y Revisión de constancias. El siete de octubre,

el Magistrado instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-359/2021. 

20. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del 

Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, 

del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no 

existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente 

integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar 

resolución. 

21. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

22. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 

de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 

promovido por el partido Fuerza por México, en contra del C. 

Daniel Antonio Baizabal González, en su calidad de candidato a la 

presidencia municipal de Emiliano Zapata, Veracruz por el partido 

político Redes Sociales Progresistas; por la presunta violación a 

las normas de propaganda político-electoral consistente en la 

aparición menores de edad. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de los planteamientos denunciados.

23. El partido denunciante, señala como argumentos torales que,

el ciudadano Daniel Antonio Baizabal González, ha incurrido en 

probables actos donde se encuentra difundiendo propaganda 

política electoral consistente en fotografías, en el cual aparecen 

rostros de menores de edad. 

24. Para ello, el denunciante aportó varios links en los que,

según su dicho, se demuestran los actos que generan la denuncia. 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.

25. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento Especial

Sancionador se constriñe en determinar si los denunciados 

incurrieron en las infracciones que se les atribuyen, por la presunta 

realización de las conductas siguientes: 

TERCERO. Marco normativo. 
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26. Previo al estudio de los hechos, se debe precisar la

fundamentación y normatividad que se aplica al caso en concreto, 

para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis normativas 

que se reclaman en el presente asunto. 

Redes sociales. 

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

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios4. 

28. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad5, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y s1, 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. 

29. 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. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado 

4 Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
5 De confonnidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en 
la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 
9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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en la sustanciación de distintos medios de impugnación por 

diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y 

página como se indica: 

- Un peñil 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.

31. 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. 

32. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es 

que los espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, 

bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para 

desplegar conductas contrarias a la norma. 

33. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

donde se difundió la publicidad denunciada. 

34. Ahora bien, 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 

9 
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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 Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos al resolver el caso Kimel vs. 

Argentina señaló que: 

"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)6 

35. 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, 

Facebook y Twitter, herramientas que permiten a los usuarios una 

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más 

intercomunicación en tiempo real. 

36. También resulta importante mencionar que la Declaración

Conjunta sobre la Libertad de Expresión e Internet, señala que la 

neutralidad de la red es un principio que persigue la libertad de 

6 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 
REPARACIONES Y COSTAS). 
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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. 

37. 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

intemet 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 intemet, 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.

38. 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 v
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asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 

potenciar la colaboración entre personas. 7 

39. 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. 

40. 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 nesgo los principios constitucionales que la materia electoral 

tutela. 

41. 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). 

42. 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. 

43. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito

7 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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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. 

44. 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. 

Propaganda electoral. 

45. El artículo 242, párrafo 3, de la LGIPE, establece que la

propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

46. Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan

que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos y candidatas/os 

para la obtención del voto, y por actos de campaña, las reuniones 

públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que una 

candidata (o) se dirige al electorado para promoverse. 

4 7. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, 

inciso j), de la Constitución Federal; y 19, de la Constitución 

Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los elementos 

para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del 

voto durante los procesos electorales, así como que se fijen las 

reglas para las campañas electorales de los partidos políticos y las 

13 
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sanciones para quienes las infrinjan. 

48. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral, señala

que como propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

49. Respecto a la utilización de imágenes de niños, niñas y

adolescentes, para que sea estudio jurisdiccional de esta materia, 

se debe acreditar que la propaganda pertenezca a la propaganda 

político-electoral, lo anterior de conformidad con los numerales uno 

y dos de los Lineamientos para la protección de niños, niñas y 

adolecentes en materia político-electoral, que dice: 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en 

actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 

autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o 

morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 

mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por 

cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 

cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o video 

grabada. 

Para el caso de propaganda político-electoral en radio y televisión, su 

contratación queda prohibida para cualquier persona física y moral, en 

términos del artículo 41, Base 111, Apartado A de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: a) partidos políticos, 
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b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas

independientes federales y locales, e) autoridades electorales federales 

y locales, y f) personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 

directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos 

obligados deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral o 

mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, 

cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños 

o adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, durante el

ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales 

como lo son actos políticos, actos de precampaña o campaña en el 

territorio nacional, velando, en todos los casos por el interés superior de 

la niñez. 

Difusión de propaganda con inclusión de menores de edad. 

50. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 

51. 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. 8

52. 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. 

53. 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. 

8 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 GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA" 
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54. 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. 

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

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

se debe ponderar por encima de cualquier otro ese derecho 

infantil.9

56. 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. 

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

pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas o 

gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 1
º

58. 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. 

59. 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. 

9 Acción de inconstitucionalidad 2/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pfo.

129:"En suma, el ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y los niños se 
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. 
10 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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60. Asimismo, dicha ley considera una vulneración a la intimidad

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

nombre, datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación, bien porque 

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

los ponga en riesgo. 

61. 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.

62. 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. 

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

menores sobre su opinión libre e informada respecto a la 

propaganda en la que participen. 

64. 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.11

65. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos medios de

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

11 Jurisprudencia 20/2019 de rubro: "PROPAGANDA POLITICA Y ELECTORAL. CUANDO _L 
APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN EJERZA LA PATRIA JI 
POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN." 
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Lineamientos también son aplicables en las imágenes que 

difundan las candidaturas en redes sociales. 12

Deber de cuidado de los partidos por culpa in vigilando. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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". 

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las 

consideraciones concretas de cada caso. 

70. 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. 

71. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los hechos denunciados y a los elementos exigidos

12 Véase tesis XXIX/2019, de rubro: "MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS 
IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL 
CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS." 
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para su actualización, se procede a realizar el estudio de los 

disensos. 

CUARTO. Litis materia del procedimiento. 

72. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal Electoral, consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita 

las violaciones a la normativa electoral, por aparición de menores 

por parte de Daniel Antonio Baizabal González, al difundir en redes 

sociales publicaciones y mensajes. 

QUINTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

a) Aportadas por el denunciante.

PRIVADA. 

DOCUMENTAL 

PRIVADA 

DE INFORMES 

Consistente en el acuse original de recibido del escrito en el cual se solicita al 

consejo Municipal Electoral número 67 Emiliano Zapata, la certificación de los 

hechos descritos dentro del mismo. 

Consistente en el acuse original de recibido del escrito en el cual se solicita al 

consejo Municipal Electoral número 67 Emiliano Zapata, la certificación de los 

hechos descritos dentro del mismo. 

Consistente en el informe que deberá solicitar la certificación solicitada en el escrito 

referido en pruebas. 

SOLICITUD DE Consistente en el examen directo por el personal habilitado para dichos efectos 

CERTIFICACIÓN para la verificación de actos de naturaleza electoral con el propósito de hacer 

constar su existencia, respecto de los URL y/o Links siguientes: 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 2538160476488734125381598 

56488796 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2538610399777075"25386077 

29777342 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2538610399777075"25386081 

39777301 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2538610399777075"25386080 

26443979 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2538610399777075"25386082 

09777294 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 2538610399777075"25386085 

03110598 

https.Jlwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25387 44953096953il5387 428 

06430501 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25387 44953095963il5387 427 

23097176 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25387 44953096953il5387 41 O 

19764013 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25387 44953096953il5387 416 

39763951 
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https:/lwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25387 44953096953125387 414 

16430640 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 25381604 76488734125381601 

89822096 

https:llwww.fscebook.com/SoyDBsizabaVphotoslpcb.2538610399777075125386098 

53110463 

https:llwww.facebook.com/SoyDBsizabaVphotoslpcb.2538160476488734125381599 

79822117 

15.https:llwww.fscebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 2538160476488734125381 

60353155413 

https:/lwww.facebook.com/SoyDBsizabaVphotoslpcb.2538610399777075125386082 

29777292 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. 5349615668086251253496090 

3475358 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizsbaVphotoslpcb.2534961566808625125349592 

93475519 

https:llwww.facebook.com/SoyDBsizabaVphotoslpcb. 2534961566808625125349602 

86808753 

https:llwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2536832879954827/25368319 

59954919 

PRESUNCIONAL Consistente en los razonamientos de carácter deductivo o inductivo por los cuales 

LEGAL Y HUMANA. 

INSTRUMENTAL DE Consistente en el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las 

ACTUACIONES constancias que obran en el expediente. 

b) Aportadas por el denunciado.

73. En el presente asunto, el denunciado no ofrece prueba

alguna, sin embargo, en el escrito del dieciocho de septiembre del 

año en curso, así como, los alegatos presentados por el mismo, 

refiere que el perfil de la cuenta de Facebook denunciado, no 

pertenece a Daniel Antonio Baizabal González. 

c) Aportadas por el partido político denunciado.

7 4. Por su parte el partido político Redes Sociales Progresistas, 

no presenta material probatorio. 

c) Recabadas por la autoridad.

ACTA AC-OPLEV-OE-878-2021 de doce de junio, levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLEV. 

2 Oficio INENRFE-VER/2052/2021 de treinta y uno de agosto, signado por el Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz. 

3 Oficio número OPLEV/CM18/013/2021 de doce de septiembre, signado por el Secretario del Consejo Municipal 

18 de Apazapan, Veracruz. 
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Escrito de fecha dieciocho de septiembre. signado por el C. Daniel Antonio Baizabal González. 

5 Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el cuatro de octubre de la presente anualidad. 

Valoración probatoria. 

75. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 

crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

76. 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. 

77. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

78. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-878-2021 que contiene las

certificación del contenido alojado en la dirección electrónica y

fotografía que se precisan en la misma, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a la existencia de la publicación y de su contenido, en el 

caso de las publicaciones realizadas en redes sociales; en este 

sentido, se precisa que respecto de las imágenes y videos que 

contienen, en todo caso revisten la característica de prueba 

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a la 

acreditación de su existencia y contenido, más no de su veracidad, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, l7 
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fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del 

Código Electoral. 

79. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se 

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por 

el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral, en relación con los 

numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 

332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal; mismos que, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Órgano 

Jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados si se encuentran concatenados con los demás elementos 

de prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de pruebas 

técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone reproducen 

ese tipo de pruebas respecto de los hechos denunciados. 

80. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, de

rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN". 

81. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 

SEXTO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

• Fuerza por México. Es un hecho público y notorio que dicho

instituto político tiene registro ante el Consejo General del

OPLEV.

Denunciados. 

• Daniel Antonio Baizabal González. De actuaciones se
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advierte que, el denunciado es otrora candidato a la 

Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz. 13
.

• Partido Redes Sociales Progresistas. Es un hecho público

y notorio que dicho instituto político tiene registro nacional;

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General

del OPLEV.

82. Se hace notar, que en el emplazamiento practicado el

diecisiete de agosto, la autoridad administrativa reseñó las 

conductas denunciadas transcribiendo las partes esenciales del 

escrito de queja. 

83. En el proveído de emplazamiento, la autoridad administrativa

señaló el artículo 340, fracción, 11, del Código Electoral, que a letra 

dicen: 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva 

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz instruirá 

el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando 

se denuncie la comisión de conductas que: 

11. Contravengan las normas sobre propaganda política o electoral,

incluida la prohibición de difundir expresiones que constituyan violencia 

política en razón de género o; 

84. Aunado a lo anterior, en el mencionado acuerdo se ordenó el

emplazamiento a los denunciados con el escrito de queja y las 

diligencias efectuadas por la autoridad administrativa electoral, 

sustanciadora del procedimiento especial sancionador. 

SÉPTIMO. Caso concreto. 

85. Como se mencionó, el quejoso alega que las conductas

realizadas por el denunciado Daniel Antonio Baizabal González, 

con motivos de la difusión diversas publicaciones en su cuenta de 

la red social Facebook.

13 Con base en lo expuesto por el escrito signado Daniel Antonio Baizabal González, del
dieciocho de septiembre de año en curso. 
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86. En efecto, en la queja narra que el denunciado publicó

cuenta, de la redo social denominada Facebook, diversas 

fotografías de campaña, en las cuales aparecen menores de edad, 

mismas que podrían perjudicar su identidad. 

87. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido del link, 

aportado por el denunciante. 

88. La referida certificación quedó asentada en el ACTA AC

OPLEV- OE-878-2021, cuyo contenido es del tenor siguiente. 

ACTA AC-OPLEV- OE-878-2021. 

Vínculo electrónico 

1.

"https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.25 

38160476488734/2538159856488796" 

Contenido 

•... la cual me remite a una página de la red social 

·Facebook", advierto del lado superior izquierdo •ora 22• 

y una imagen en la que aparece una persona del sexo 

masculino. cabello oscuro, camisa blanca y tez morena, 

alrededor más personas entre ella una infante utilizando 

gorra color blanca, tez morena y blusa blanca con una 

figura en el centro, detrás un vehículo color blanco, del 

lado inferior derecho de la imagen advierto un emblema 

que dice •RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025", continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

00:25" y el icono de público, debajo las reacciones de 

·me gusta• y ·me encanta• seguido •s•, debajo las

opciones de •me gusta·, ·comentar", ·compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A de la presente acta, respecto de los menores 

que aparecen en las imágenes me pennito difuminar su 

rostro a fin de no vulnerar el derecho de identidad. -

Continuando con la diligencia, procedo a certificar lo 

solicitado en el numeral 2, por lo que inserto el 

navegador de Google la segunda dirección electrónica 

"https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.2 

538610399777075/2538607729777342", la cual me 

remite a una página de la red social "Facebook", 

advierto del lado superior izquierdo "Día 23" y una 

imagen en la que aparecen una persona del sexo 

masculino, cabello oscuro, camisa blanca y tez morena, 

alrededor más personas entre ella un infante, se 

encuentran en un inmueble color naranja y al fondo 

observo vegetación, del lado inferior derecho de la 

imagen advierto un emblema que dice "RSP" seguido 

"DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL 
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EMILIANO ZAPATA 2022-2025� continuando hacia la 

derecha en el lado superior advierto una foto de perfil, 

seguido el nombre "Daniel Baizaba/" debajo la fecha y 

hora "26 de mayo a las 17:27" y el Icono de público, 

debajo las reacciones de •me gusta• y ·me encanta· 

seguido •3•, debajo las opciones de "me gusta•, 

·comentar", "compartir" y la caja de comentarios. Lo

descrito puede verse en las imágenes 3 y 4 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta ... • 

2. • ... la cual me remite a una página de la red social 

"https:/I1\.vww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotos/pcb.25 "Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Dia 23" 

3861039977707512538607729777342 y una imagen en la que aparecen una persona del sexo 

masculino, cabello oscuro, camisa blanca y tez morena, 

alrededor más personas entre ella un infante, se 

encuentran en un inmueble color naranja y al fondo 

observo vegetación, del lado inferior derecho de la 

imagen advierto un emblema que dice "RSP" seguido 

"DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMILIANO ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la 

derecha en el lado superior advierto una foto de perfil, 

seguido el nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y 

hora "26 de mayo a las 17:27" y el Icono de público, 

debajo las reacciones de "me gusta· y ·me encanta• 

seguido •3•, debajo las opciones de ·me gusta•, 

"comentar", •compartir" y la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las Imágenes 3 y 4 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta ... • 

3. "https://1\.vww. facebook.com/SoyDBaizabaVphotos/pcb. 2

538610399777075" 

4. 

"https:ll/\.vww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotos/pcb.25 

38610399777075" 

·- -- la cual me remite a una página de la red social

"Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Día 23" 

una imagen en la que aparecen tres personas del sexo 

masculino, cabello oscuro, camisa blanca y una 

persona con camisa a cuadro, tez morena, advierto una 

persona del sexo femenino, cabello oscuro, tez morena, 

se encuentran en un inmueble color naranja y al fondo 

observo vegetación y más estructuras, del lado inferior 

derecho de la imagen advierto un emblema que dice 

"RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-2025", 

continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

17:37" y el icono de público, debajo las reacciones de 

·me gusta• y ·me encanta• seguido •5•, debajo las 

opciones de "me gusta·, •comentar", ·compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 5 y 6 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

•- - - la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook", la cual me remite a una página de la red 

social "Facebook", advierto del lado superior izquierdo 

"Dfa 23" y una imagen en la que aparecen una persona 

del sexo masculino, cabello oscuro, camisa blanca y 

una persona del sexo femenino, cabello oscuro, tez 

morena y blusa color rosa, se encuentran en un 

inmueble color naranja y al fondo observo vegetación y 
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más estructuras, del lado inferior derecho de la imagen 

advierto un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de

mayo a las 17:37" y el Icono de público, debajo las 

reacciones de "me gusta• y ·me encanta· seguido ·5� 

debajo las opciones de ·me gusta", ·comenta� 

•compartir" y la caja de comentarios. Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 7 y 8 que se

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta ... • 

• ... me remite a una página de la red social "Facebook� 

la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Día 23" 

y una imagen en la que aparecen dos personas del sexo 

masculino, cabello oscuro, camisa blanca y una 

persona del sexo femenino al fondo, cabello claro, tez 

clara y blusa blanca, al fondo un inmueble color verde, 

en el que advierto más personas entre ellas un infante, 

del lado inferior derecho de la imagen advierto un 

emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025", continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la hora "26 de mayo a las 17:37" y el 

Icono de público, debajo las reacciones de ·me gusta" y 

•me encanta· seguido "1': debajo las opciones de •me 

gusta•, •comentar", •compartir" y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en las imágenes de 

la 9 y 10 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta, respecto de los menores que 

aparecen en las imágenes me permito difuminar su 

rostro a fin de no vulnerar el derecho de identidad ... • 

• ... me remite a una página de la red social "Facebook", 

la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Día 23" 

y una imagen en la que aparecen varias personas del 

sexo masculino y femenino entre ellas un infante y 

observo vegetación alrededor, del lado inferior derecho 

de la imagen advierto un emblema que dice "RSP" 

seguido "DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-2025", 

conünuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizaba/" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

17:37" y el Icono de público, debajo las reacciones de 

·me gusta· y •me encanta· seguido "2"; debajo las 

opciones de "me gusta� •comentar", ·compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes de la 11 y 12 que se encuentran agregadas 

en el ANEXO A de la presente acta ... • 

7. "https:l/1\vww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotos/pcb.2 • . . .  me remite a una página de la red social "Facebook",

53874495309695312538742806430501" la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook': advierto del lado superior izquierdo "Día 23" 

y una imagen en la que aparecen varias personas del 

sexo masculino y femenino portando gorras, entre ellas 
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algunos infantes, observo vegetación alrededor e 

inmuebles, del lado inferior derecho de la imagen 

advierto un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de 

mayo a las 23:39" y el Icono de público, debajo las 

reacciones de •me gusta• y •me encanta· seguido ·2·, 

debajo las opciones de ·me gusta", •comentar", 

·compartir" y la caja de comentarios. Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 13 y 14 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta ... • 

• ... me remite a una página de la red social "Facebook", 

la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Día 23" 

y una imagen en la que aparecen varias personas del 

sexo masculino y femenino portando gorras, entre ellas 

algunos infantes, observo vegetación alrededor e 

inmuebles, del lado inferior derecho de la imagen 

advierto un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPA TA 2022-2025", continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de 

mayo a las 23:39" y el ícono de público, debajo las 

reacciones de ·me gusta· y ·me encanta· seguido "5", 

debajo las opciones de •me gusta", ·comentar", 

·compartir" y la caja de comentarios. Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 15 y 16 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta ... • 

• . . . me remite a una página de la red social "Facebook", 

la cual me remite a una página de la red social 

"Facebook", advierto del lado superior izquierdo "Día 23· 

y una imagen en la que aparece una persona del sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro portando ropa 

oscura, dos personas del sexo femenino, cabello oscuro 

y tez morena cfara, una de ellas sostiene en brazos a un 

infante, advierto un emblema que dice "RSP" seguido 

"DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMILIANO ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la 

derecha en el lado superior advierto una foto de perfil, 

seguido el nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y 

hora "26 de mayo a las 23:39" y el icono de público, 

debajo las reacciones de •me gusta• seguido •4•, debajo 

las opciones de •me gusta·, ·comentar", ·compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 17 y 18 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... • 

•. . .  advierto del lado superior izquierdo "Día 23" y una 

imagen en la que aparece una persona del sexo 

masculino, tez morena, cabello oscuro portando camisa 

blanca, más personas alrededor, entre ellas una 

persona del sexo femenino, cabello oscuro y tez morena 

y sostiene en brazos a un infante, advierto un emblema 

que dice "RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 
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PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025", continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

23:39" y el icono de público, debajo las reacciones de 

"me gusta• seguido •4•, debajo las opciones de "me

gusta•, ·comentar", ·compartir" y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en las imágenes de 

la 19 y 20 que se encuentran agregadas en el ANEXO 

A de la presente acta, respecto de los menores que 

aparecen en las imágenes me permito difuminar su 

rostro a fin de no vulnerar el derecho de identidad ... • 

11. "https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. • ... advierto del lado superior izquierdo "Dfa 23" y una 

253874495309695312538741416439640" imagen en la que aparecen varias personas del sexo

masculino y femenino, entre ellas algunos infantes, 

advierto un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora "27 de 

mayo a las 06:39" y el icono de público, debajo las 

reacciones de "me gusta• seguido •3•, debajo las 

opciones de ·me gusta� ·comentar", "compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 21 y 22 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta, 

respecto de los menores que aparecen en las imágenes 

me permito difuminar su rostro a fin de no vulnerar el 

derecho de identidad ... • 

12. "https:l/lwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotos/pcb. • ... advierto del lado superior izquierdo "Dfa 23" y una 

253816047648873412538160189922096" imagen en la que aparecen dos personas del sexo

masculino, una con cabello oscuro, tez morena y camisa 

blanca y otra con cabello oscuro con canas, camisa azul 

con rayas blancas y una persona del sexo femenino de 

cabello oscuro y blusa blanca, algunos infantes, advierto 

un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPATA 2022-2025� continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora ·27 de 

mayo a las 00:25" y el Icono de público, debajo las 

reacciones de ·me gusta· seguido "4", debajo las 

opciones de "me gusta·, ·comentar", "compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 23 y 24 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... • 

13. "https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb. • . . .  advierto del lado superior izquierdo "Dfa 23" y una

253861039977707512538159979822117" imagen en la que aparecen una persona del sexo

masculino, cabello oscuro, tez morena y camisa blanca, 

alrededor más personas y obseNo un infante, detrás un 

inmueble color blanco, advierto un emblema que dice 

"RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EMIL/ANO ZAPA TA 2022-2025", 

continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

17:37" y el icono de público, debajo las reacciones de 

"me gusta· y ·me encanta· seguido "4", debajo las 
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opciones de ·me gusta•, "comentar", ·compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes de la 25 y 26 que se encuentran agregadas 

en el ANEXO A de la presente acta, respecto de los 

menores que aparecen en las imágenes me permito 

difuminar su rostro a fin de no vulnerar el derecho de 

identidad ... • 

14. • ... advierto del lado superior izquierdo "Día 22· y una 

"https:ll/www.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.25 imagen en la que aparece una persona del sexo 

38160476488734/'2538159979822117" masculino, cabello oscuro, tez morena y camisa blanca 

y una persona del sexo femenino, cabello oscuro y 

blusa oscura, alrededor más personas y observo un 

infante, detrás un inmuebles y vegetación, advierto un 

emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025", continuando hacia la derecha en el lado superior 

advierto una foto de perfil, seguido el nombre "Daniel 

Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de mayo a las 

00:37" y el icono de público, debajo las reacciones de 

"me gusta· y "me encanta· seguido "4", debajo las 

opciones de •me gusta•, •comentar", •compartir" y la 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 27 y 28 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... • 

15. "https:ll/www.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb • . . .  advierto del lado superior izquierdo "Dfa 22· y una

253816047648873412538160353155413" imagen en la que aparecen varias personas del sexo 

masculino y femenino portando gorras, algunos infantes, 

observo una pancarta, banderas detrás, inmuebles y 

vegetación, una calle de terracerfa y un vehículo, 

advierto un emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL 

BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO 

ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la derecha en 

el lado superior advierto una foto de perfil, seguido el 

nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y hora "26 de 

mayo a las 07:25" y el icono de público, debajo las 

reacciones de •me gusta• y ·me encanta" y •me importa• 

seguido ·14• y ·4 veces compartido", debajo las 

opciones de ·me gusta•, •comentar", ·compartir" y la 

16. 

"https:l//www.facebook.com/SoyDBaizabaVphotoslpcb.25 

3861039977707512538608229777292" 

caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes de la 29 y 30 que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... • 

•. . .  advierto del lado superior izquierdo "Dfa 23" y una 

imagen en la que aparece una persona del sexo 

masculino, cabello oscuro, tez morena, portando camisa 

blanca, detrás advierto dos personas del sexo femenino, 

una del sexo masculino y una infante, observo un portón 

color y advierto un emblema que dice "RSP" seguido 

"DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMIL/ANO ZAPATA 2022-2025", continuando hacia la 

derecha en el lado superior advierto una foto de perfil, 

seguido el nombre "Daniel Baizabal" debajo la fecha y 

hora •27 de mayo a las 00:37" y el ícono de público, 

debajo las reacciones de "me gusta· y seguido •2·, 

debajo las opciones de ·me gusta·, •comentar", 

•compartir" y la caja de comentarios. Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 31 y 32 que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 

acta, respecto de los menores que aparecen en las 

29 
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imágenes me permito difuminar su rostro a fin de no 

vulnerar el derecho de idenüdad ... •

•. . .  misma que me remite a una publicación en la red 

social Facebook, de la que obseNo del lado derecho un 

círculo que contiene una imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 

camisa roja, continua el nombre de usuario "Daniel 

Baizabal", por debajo la fecha "20 de mayo• y el icono 

de público debajo los Iconos de me gusta y me encanta 

"4", las opciones de "me gusta", ·comentar" y 

•compartir". Del lado izquierdo continua una imagen en

la que obseNo a un grupo de personas de distintos 

sexos, en un espacio abierto al fondo ala izquierda se 

obseNa un vehículo blanco y diversos árboles; al frente 

destaca una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello negro el cual porta una gorra blanca, y viste una 

camisa blanca con el emblema del partido redes 

sociales progresistas, y en la manga derecha se ve el 

texto "BAIZABAL • y pantalón oscuro, en sus manos 

sostiene un objeto traslucido; frente a él se encuentra 

otra persona de sexo masculino tez morena quien porta 

una gorra blanca, cubre bocas blanco y viste una 

playera blanca con el emblema del partido redes 

sociales progresistas, debajo del brazo derecho 

sostiene una libreta de color claro. advierto del lado 

superior izquierdo el texto "Día 17" en el lado inferior 

derecho un recuadro que contiene un emblema que dice 

"RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-2025". 

Advierto la presencia de un menor por lo cual procedo a

cubrir su rostro para salvaguardar su integridad ... • 

• ... misma que me remite a una publicación en la red 

social Facebook, de la que obseNo del lado derecho un 

cfrculo que contiene una imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 

camisa roja, continua el nombre de usuario "Daniel 

Baizabal", por debajo la fecha "20 de mayo a las 19:10" 

y el {cono de público debajo los {conos de me gusta "4", 

las opciones de ·me gusta", "comentar" y •compartir". 

Del lado izquierdo continua una imagen en la que 

obseNo a un grupo de personas de distintos sexos; 

destaca una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello negro el cual porta una gorra blanca, y viste una 

camisa blanca con el emblema del partido redes 

sociales progresistas, y el texto "¡Vamos Juntos! 

DANIEL BAIZABAL PRECIDENTE MUNICIPAL 2022-

2025"; frente a él se encuentra otra persona de sexo 

masculino tez morena quien porta un sombrero claro, 

cubre bocas negro y viste una playera blanca. advierto 

del lado superior izquierdo el texto "Día 17" en el lado 

inferior derecho un recuadro que contiene un emblema 

que dice "RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025". 

Advierto la presencia de un menor por lo cual procedo a

cubrir su rostro para salvaguardar su integridad. ---
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Lo descrito puede verse en las imágenes de la 35 y 36 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta, respecto de los menores ... • 

• ... misma que me remite a una publicación en la red 

social Facebook, de la que obseNo del lado derecho un 

círculo que contiene una imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 

camisa roja, continua el nombre de usuario "Daniel 

Baizabal", por debajo la fecha "20 de mayo a las 19:10" 

y el ícono de público debajo los iconos de me gusta y 

me encanta •4•, las opciones de ·me gusta•, ·comentar" 

y "compartir". Del lado izquierdo continua una imagen en 

la que obseNo a un grupo de personas de distintos 

sexos, en un espacio abierto donde se obseNa diversos 

árboles y una pila de ladrillos tipo block; a la izquierda 

destaca una persona de sexo masculino, tez morena, 

cabello negro el cual porta una gorra blanca, y viste una 

camisa, pantalón oscuro y zapatos negros, en sus 

manos sostiene un objeto cilfndrico de color oscuro; 

advierto del lado superior izquierdo ef texto "Dfa 17" en 

el lado inferior derecho un recuadro que contiene un 

emblema que dice "RSP" seguido "DANIEL BAIZABAL 

PRESIDENTE MUNICIPAL EMILIANO ZAPATA 2022-

2025". 

Advierto la presencia de menores de edad por lo cual 

procedo a cubrir sus rostros para salvaguardar su 

integridad. 

Lo descrito puede verse en las imágenes de la 37 y 38 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta, respecto de los menores ... " 

• ... misma que me remite a una publicación en la red

social Facebook, de la que obseNo del lado derecho un 

cfrculo que contiene una imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena, cabeflo oscuro, 

camisa roja, continua el nombre de usuario "Daniel 

Baizabal", por debajo la fecha "23 de mayo a las 20:18" 

y el ícono de público debajo los {conos de me gusta y 

me encanta "5", las opciones de ·me gusta·, "comentar" 

y •compartir". Del lado izquierdo continua una imagen en 

la que obseNo a un grupo de personas de distintos 

sexos, en un espacio abierto al fondo se obseNa un 

inmueble de color claro con el texto "ADOLFO LOPEZ 

MATE os•; destaca una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello negro el cual porta una gorra blanca, y 

viste una camisa blanca con el emblema del partido 

redes sociales progresistas y el texto "¡Vamos Juntos! 

DANIEL BAIZABAL PRECIDENTE MUNICIPAL 2022-

2025", y pantalón oscuro, el cual se encuentra de 

espaldas a la toma. Advierto del lado superior izquierdo 

el texto "Dfa 20" en el lado inferior derecho un recuadro 

que contiene un emblema que dice "RSP" seguido 

"DANIEL BAIZABAL PRESIDENTE MUNICIPAL 

EMILIANO ZAPA TA 2022-2025". 

Advierto la presencia de un menor por lo cual procedo a

cubrir su rostro para salvaguardar su integridad. Lo 

descrito puede verse en las imágenes de la 39 y 40 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta, respecto de los menores ... • 
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89. Lo anterior advierte, la descripción del contenido de los links

y las imágenes desahogados en la certificación realizada por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Hechos que se acreditan. 

90. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener como

hechos acreditados, los siguientes aspectos: 

A) Se encuentra acreditado el hecho de que Daniel Antonio Baizabal

González, se registró como candidato para ocupar el cargo de la

Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz.

8) Existe la certeza de las publicaciones y del mensaje publicado en la

red social Facebook denunciada.

C) Se encuentra acreditadas las fechas de las publicaciones

denunciadas, por así constar en las actas de la UTOE: AC-OPLEV

OE-878-2021.

91. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los 

actos denunciados por el quejoso, en el sentido de declarar la 

inexistencia de los objetos de denuncia, anterior bajo las 

siguientes consideraciones. 

Difusión de imágenes de menores en propaganda política y 

violación al principio de interés superior de la niñez. 

92. El partido denunciante, en lo medular aduce que, en la

publicacion subida por Daniel Antonio Baizabal González, se 

observa la presencia de menores en el perfil del denunciado. 

Asimismo, refiere que tal difusión se encuentra dentro de 

propaganda político electoral. 

93. Sin embargo, esta autoridad considera declarar la

inexistencia de los hechos denunciados, toda vez que, estos no 

logran acreditarse en el presente asunto, lo anterior se establecen 

en las consideraciones siguientes. 
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94. En un primer momento, se advierte que la autoridad

administrativa le requirió al denunciado en dos ocasiones, a fin de 

informar si es el administrador o gestor del perfil "Daniel Baizabal", 

de la red social Facebook, asimismo, se le requiere que, en caso 

de no ser el administrador o gestor de la referida cuenta, informe si 

tiene conocimiento de quien lo sea y en caso de ser afirmativa la 

respuesta, precisarlo los datos del gestor del perfil. 

95. Ademas, dicha autoridad le requirió al denunciad de igual

manera -en dos ocasiones-, para que informara si contaba con el 

consentimiento de los padres, quien ejerza la patria potestad o de 

sus tutores, respecto de las publicaciones alojadas den los sinks 

que se relatan en el acta certificada por la UTOE. 

96. Mas adelante, se advierte que, Daniel Antonio Baizabal

González, presento un escrito de fecha dieciocho de septiembre 

del año en curso, dando contestación a los requerimientos 

referidos en párrafos anteriores, en el que señala lo siguiente: . 

a) "se informa que el perfil de la red social Facebook

denominado Daniel Baizabal NO pertenece y, por tanto no 

Jo administra el suscrito ... " 

b) "Informo que desconozco quien es el administrador y/o

gestor del mencionado perfil de Facebook ... " 

e) " se informa que, al no ser administrador del multicitado

perfil Facebook, es por demás obvio que no cuento con el 

consentimiento escrito de la madre y padre o quien ejerza la 

patria potestad o tutores . . .  "

97. En ese tenor, se llega a la conclusión de que los links que

aparecen en la cuenta del perfil de Facebook, no pertenece al 

denunciado, ello debido a que, negó que la cuenta perteneciera a 

el o tambien, desconoce quien es el administrado o gestor de la 

misma. 
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98. Por tanto, en relación a lo anterior y, tal como lo advierte en

sus alegatos la parte denunciada, le favorece la presunción de 

inocencia, como principios rectores de los procedimientos 

especiales sancionadores. 

99. Lo anterior, toda vez que las actas certificadas por la

autoridad administrativa, en las que aparecen los supuestos 

hechos denunciados, se consideran como pruebas técnicas de 

fácil alteración, de las cuales no son suficientes para tener como 

acreditado que los perfiles de las cuentas de Facebook, 

pertenezcan a Daniel Antonio Baizabal González. 

1 OO. Por ello, esta autoridad jurisdiccional considera que, en 

estricto apego al principio de presunción de inocencia, el cual 

resulta aplicable al caso por tratarse de un procedimiento 

sancionador, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESUNCIÓN DE 

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." 

101. Consecuencia de lo anterior, le correspondía a la parte

denunciante aportar mayores elementos probatorios, que permitan 

acreditar sus hechos de manera fehaciente, respecto de que, el 

denunciado hizo las publicaciones en el perfil de la cuenta de 

Facebook que se denuncia, es decir, le correspondía la carga de la 

prueba al denunciante para acreditar este hecho, pues en su 

momento, tuvo la oportunidad de hacerlo. 

102. Lo anterior, en congruencia con el criterio sustentado por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 12/201 O de rubro: "CARGA DE 

LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE." 
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Efectos. 

103. Sin embargo, al haber acreditado la existencia de los links de

Facebook, mismos que contienen diversas imágenes y videos en 

los que se encuentra la presencia de menores de edad, actos que 

pueden constituir en un perjuicio a los infantes. 

104. Así como que, durante la tramitación del presente

procedimiento, no fue posible determinar quien ostenta la 

titularidad de dicha cuenta, tampoco se llegaron elementos 

suficientes para acreditarse los hechos denunciados, y al 

prevalecer la presunción de inocencia, se estima necesario emitir 

los siguientes efectos. 

105. Se ordena a la empresa Facebook, lnc. Para que de manera

inmediata, posterior a la notificación de la presente sentencia, 

retire las siguientes URLs de su red social14
.

1. https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.2538160476488734/2538159856488796

2. https:/llwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.253861039977707512538607729777342

5.https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.2538610399777075/2538608209777294

6.https:l/lwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.253861039977707512538608503110598

7.https:l/lwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb. 25387 44953096953/25387 42806430501

8.https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotoslpcb.2538744953096953125387742723097176

9 .https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabal/photos/pcb. 25387 44953096953/25387 41019764013 

1 O.https://lwww.facebook.com/SoyDBaizabal/photos/pcb. 25387 44953096953125387 41639 763951 

11.https:/llwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotoslpcb. 25387 44953096953/25387 41416439640

12.https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.2538160476488734/2538160189922096

13.https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb. 2538610399 777075/2538159979822117

16.https:lllwww.facebook.com/SoyDBaizabal/photos/pcb.253861039977707512538608229777292

18.https:llwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb. 253496156680862512534959293475519 

19. https:llwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotoslpcb. 2 534961566808625/25349602868087 53

20.https:/lwww.facebook.com/SoyDBaizaballphotos/pcb.253683287995482712536831959954919

106. Lo anterior, dado que, como ya se advirtió en párrafos

anteriores, existen la presencia de menores, y podrian consttituir 

en algun perjuicio a su iomagen. 

107. En consecuencia, la empresa Facebook, lnc, deberá informar

14 El URL es, por lo tanto, es el conjunto de caracteres que posibilita la asignación de una dirección ...__ /_ 
exclusiva a un recurso que se encuentra disponible en el espacio virtual. En otras palabras, el URL es yuna dirección de Internet que, al ser encontrada y visualizada por un navegador, muestra un recurso de 
información al usuario. 
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a este Tribunal las acciones llevadas a cabo en cumplimiento a lo 

ordenado en los incisos anteriores, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que ello ocurra. 

108. Tal criterio ha sido sostendio al resolver el diverso TEV-PES-

9/2021, donde se tomó una postura similar sobre vincular a la 

empresa F acebook. 

109. Así, al determinar la inexistencia de las infracciones

denunciadas a Daniel Antonio Baizabal González, tampoco existen 

elementos para fincar responsabilidad alguna al partido político 

Redes Sociales Progresistas por culpa in vigilando, denunciado 

que fue debidamente emplazado por la autoridad administrativa. 

11 O. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 

23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII 

y 11, fracción V 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/. 

111. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente, a la parte denunciada, en los 

domicilios que constan en autos; por oficio con copia certificada 

de la presente resolución al denunciante; y, por oficio con copia 

certificada de este fallo a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, los 

partidos Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas y, a la 

empresa Facebook lnc, esta última, por conducto del OPLEV; por 

estrados a las demás personas interesadas; en términos de lo 

señalado por los artículos 330, 387, 388 y 393 del Código Electoral 
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para el Estado de Veracruz. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Tania Celina Vásquez Muñoz; 

y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo 

García Utrera, con quien actúan y da fe. 

UARDO SIGA 

GUILAR 

MAGISTRADO 

JESÚS 

SECRETAR! 

MUÑOZ 

TRIBUNAL MAGISTRADA

ECTORAL 

ERACRUZ 

CÍA UTRERA 
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