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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta SENTENCIA en 

el Procedimiento Especial Sancionador, instaurado en contra de 

Carlos Patricio Márquez en su calidad de entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Tamalín, Veracruz, por el partido político 

Movimiento Ciudadano2
; por la presunta difusión de propaganda 

político-electoral con inclusión de menores de edad, así como al 

señalado ente público por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la existencia de las infracciones 

relacionadas con propaganda político-electoral durante un evento 

de campaña con inclusión de menores de edad donde participó el 

entonces candidato denunciado, así como por el partido político 

MC por culpa in vigilando, respectivamente. 

ANTECEDENTE S 

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

se advierte lo siguiente 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante el

Organismo Público Local Electoral de Veracruz.3

1. P resentación de la denuncia. El cuatro de junio, la

representante suplente del Partido de la Revolución Democrática4

ante el Consejo General del OPLEV, presentó en la Oficialía de 

Partes de aquella autoridad electoral escrito de queja en contra 

de la parte denunciada precisada con anterioridad. 

2. Radicación, reserva de admisión y requerimientos. El

siete de junio, el Secretario Ejecutivo del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/S E/P ES/PRD/778/2021; reservó respecto a la ('i 
admisión de la queja y requirió a diversas autoridades electorales.

\/) 3. Reanudación de plazos y determinación sobre medidas

cautelares. El siete de julio, la Secretaria Ejecutiva del OPLEV 

3 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
4 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 

3 
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determinó reanudar los plazos para la tramitación del expediente 

en cuestión, así como tener por no presentada la solicitud de 

medidas cautelares toda vez que no cumplió con los requisitos 

previstos en la ley. 

4. Admisión y emplazamiento para audiencia de pruebas y

alegatos. El cuatro de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

admitió la queja y emplazó a las partes para que comparecieran 

a la audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 

del Código Electoral. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete de agosto,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la que 

compareció por escrito el entonces candidato del instituto político 

movimiento ciudadano a la presidencia municipal de Tamalín, 

Vera cruz. 

11. Trámite del procedimiento especial sancionador ante este

órgano jurisdiccional. 

6. Recepción y turno. El diecinueve de agosto, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó integrar el expediente 

y le asignó la clave TEV-PES-194/2021, turnándolo a la Ponencia 

a cargo del Magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar, para 

proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

Código Electoral. 

7. Revisión de constancias. El veintitrés de agosto, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente TEV-PES-194/2021. 

8 . Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado 

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

4 
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Electoral del Estado de Veracruz5 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que sometió 

a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

9. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 

Apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz; 329, 

fracción 11, 340, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 

5, 6 y 178 del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, por 

tratarse de un escrito de denuncia donde se hacen valer presuntos 

actos que pudieran constituir violaciones a la normativa electoral. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

1 O. Del escrito de denuncia presentado por el PRO, que dio 

origen a la instauración del procedimiento sancionador que ahora 

se resuelve, se desprende lo siguiente: 

11. Manifiesta que el treinta y uno de mayo, el entonces

candidato denunciado publicó un video en su perfil de la red social 

Facebook donde se observa claramente a menores de edad. 

12. Derivado de lo anterior, estima que se violentaron diversas

disposiciones normativas internacionales, así como nacionales, N 
pues en el caso se debe cumplir con los requisitos establecidos en \f) 
los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral de 

menores de edad que aparezcan en propaganda político-electoral. 

5 En adelante Código Electoral. 
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13. Lo anterior, para evitar abusos o arbitrariedades en el uso de

la imagen de los menores, aun y cuando su aparición haya sido de 

manera espontánea o incidental, ya que el entonces candidato se 

encontraba obligado a cumplir con las disposiciones normativas 

pues de no contar con los permisos, debió haber difuminado los 

rostros de los infantes. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

14. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto hace a la parte 

denunciante, no compareció de forma virtual y/o presencial ni por 

escrito a dicha audiencia. 

15. Compareciendo en el procedimiento que nos ocupa

únicamente el entonces candidato denunciado, compareció de 

manera escrita, realizando las siguientes manifestaciones 

► Del denunciado Carlos Patricio Márquez.

" ... El que suscribe C. Carlos Patricio Márquez en mi carácter

de Candidato a la Presidencia Municipal de Tamalin, 

Veracruz; postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, 

vengo a exponer lo siguiente: 

De acuerdo con su oficio OPLEV/DEAJ/6998/2021 de fecha 

de 6 de agosto de la presente anualidad donde manifiesta que 

se dictó Acuerdo de fecha de 4 de agosto dentro del 

Procedimiento Especial Sancionador con número de 

expediente CG/SE/PES/PRD/778/2021, donde se programó 

audiencia de Pruebas y Alegatos de acuerdo a la notificación 

recibida el día 7 de del presente mes y año, manifiesto lo 

siguiente: 

l. Que en el entendido y a manera de las Pruebas y

Alegatos, NIEGO rotundamente los hechos

denunciados por parte de la Lic. Guadalupe

Salmones Gabriel, Representante Suplente del

Partido de la Revolución Democrática ante el

Consejo General del Organismo Público Local

Electoral de Veracruz, dentro del Procedimiento

6 
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Especial Sancionador con número de expediente 

CG/SE/PES/PRDll78/2021. 

Por lo anterior solicito se me tenga por recibido el presente 

escrito ... " 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica a dilucidar. 

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

entonces candidato a la presidencia municipal de Tamalín, 

Veracruz, Carlos Patricio Márquez, así como el partido político 

que lo postuló (MC), vulneraron el interés superior del menor, a 

partir de la publicación de un video en un perfil alojado en la red 

social Facebook donde aparecen menores de edad. 

17. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo 79 de

la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave; relacionada con la prevalencia del principio de 

imparcialidad, además del diverso 69, párrafo tercero, 340, 

párrafo primero, fracción segunda del Código Electoral, así como 

la normatividad aplicable en materia de infantes, entre los que se 

encuentran los Lineamientos para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

QUINTO. Marco normativo. 

18. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

► Violación a las normas en materia de propaganda �

electoral.

19. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo que 

debe entenderse por propaganda política y propaganda electoral; 
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sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos conceptos. 

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

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, 

a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y 

creencias, o a estimular determinadas conductas políticas (como 

podría ser fomentar el número de afiliados al partido) . 

21. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido 

para colocarlo en las preferencias electorales, a través de la 

exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, 

con el objeto de mantener informada a la ciudadanía respecto a las 

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en 

las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

22. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de

propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 

diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral, señalando a la 

propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar 

o desalentar el apoyo hacia un partido político, candidatura en

particular, a través de la presentación de propuestas, 

8 
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posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo 

que el sólo hecho de que el contenido de un mensaje 

propagandístico no haga alusión expresamente a la palabra 'voto" 

o "sufragio", o bien, no solicite de manera directa y clara el ejercicio

del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben 

analizarse lo siguientes elementos: 

• Subjetivo. La persona qu� emite el mensaje.

• Material. Contenido o frase del mensaje.

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

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

mensaJe. 

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

verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar 

de manera disfrazada al electorado para que favorezca a 

determinada opción política en el escenario electoral. 

► Difusión de propaganda con inclusión de menores de

edad.

25. La imagen es la reproducción identificable de los rasgos

físicos de una persona sobre cualquier soporte material. 

26. 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 

9 
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como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales 

intromisiones que lo lesione. 6

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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.? 

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

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

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 GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA." 
7 Acción de inconstitucionalidad 2/201 O 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 
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considere y tenga en cuenta de manera primordial su interés 
superior en todas las medidas o decisiones que le afecten. 

32. En ese sentido, cualquier medida o decisión pública que
pueda afectarlos (as) requiere adoptar medidas reforzadas o
gravadas, para protegerlos con una mayor intensidad. 8

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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 
políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades 
físicas o morales que se encuentren vinculadas. 

los partidos 
y personas� 

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." 

11 
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37. 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. 

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

menores sobre su opinión libre e informada respecto a la 

propaganda en la que participen. 

39. 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

40. La exigencia anterior tiene aplicación en diversos medios de

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

Lineamientos también son aplicables en las imágenes que 

difundan las candidaturas en redes sociales. 10

► Redes Sociales

41. 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 

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

12 
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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. 

42. 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.

43. 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.

44. 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 porc:t 

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 efectora/, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 

13 
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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.

45. 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. 

46. 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. 

47. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

donde se difundió la publicidad denunciada. 

14 
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48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. 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.

52. No obstante, dicha red social, también permite al usuario
conocer información contenida en perfiles distintos a los que
integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un
buscador de F acebook, a través de un enlace de busca personas,
lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo
anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información
que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil buscado teng\'l
el carácter de público.

\{)
53. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social
Facebook:

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

15 
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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.

54. 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: 

l. 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.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un peñil 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

55. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de

Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de dichos 
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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. 

56. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF 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.

57. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la
jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 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" 13

.

58. 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.

59. 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.

60. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a las contravenciones al interés superior de la niñez.

� para su actualización, se procede a realizar el estudio de los 
disensos.

13 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como 
en la liga electrónica: 
https://www. te .gob. mx/I USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpo8usqueda=S&sWord= 1 
9/2015 
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SEXTO. Pruebas. 

► Probanzas aportadas por las partes.

A) De las exhibidas por el PRO (parte denunciante).

61. La representante suplente del partido político PRO ante el

OPLEV, en su escrito de queja, presentó como medios probatorios, 

las imágenes y ligas electrónicas, mismas que se detallan a 

continuación. 

PRUEBAS 

TÉCNICAS. 

Consistente en los siguientes dos enlaces de internet, aportados en la 

queja presentada: 

1.http://www.facebook.com/CANDIDATOAPRESIDENTEMUNICIPALD
ETAMALIN/videos/306103661157882/ 

2.http://www.facebook.com/CANDIDATOAPRESIDENTEMUNICIPALD
ETAMALIN/videos/306103661157882/ 

18 
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Consistente en una copia del nombramiento de representante suplente 

del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
DOCUMENTAL Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 

personalidad que acredito en términos de lo previsto por el articulo 357 

fracción 1, del Código 577 Electoral para el Estado de Veracruz. 

Consistente en las constancias que obran en el expediente que se 

forme con motivo del presente escrito, con todo lo que beneficie a la 
INSTRUMENTAL parte que represento. 

DE ACTUACIONES 

PRESUNCIONAL, 

EN SU DOBLE 

ASPECTO LEGAL Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 

y HUMANA comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que 

represento 

B) Pruebas ofrecidas por el denunciado Carlos Patricio

Márquez.

62. En relación a las pruebas que aportó el denunciado, mediante

diversos escritos, así como en la audiencia de pruebas y alegatos, 

se tuvieron por ofrecidas los siguientes medios de convicción: 

Documentales 

privadas. 

1. Consistente en el escrito de contestación y anexos sin número
de quince de julio.

2. Consistente en el escrito de contestación y anexos sin número
de veintidós de julio.

3. Consistente en el escrito de contestación y anexos sin número
de dos de agosto.

4. Consistente en el escrito de contestación y anexos sin número
de diecisiete de agosto, mediante el cual comparece a la
audiencia de pruebas y alegatos.

C) Derivadas de la investigación del OPLEV.
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63. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

pruebas necesarios, conforme a la siguiente tabla. 

2 

3 

4 

5 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, emitido el siete de 

junio, mediante el cual radica el 

expediente 

CG/SE/PES/PRD/778/2021, 

requiere a la Vocalía del Registro 

Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva del INE en 

Veracruz, a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV y a la UTOE 

que certifique diversos links 

electrónicos. 

:.. 

• Oficio INENRFE-
VER/1436/2021, signado por el
Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local
Ejecutiva, remitido en atención
a dicho acuerdo.

•ACTA: AC-OPLEV-OE-861-
2021 de once de junio,
levantada por la Unidad
Técnica de la Oficialía Electoral
del OPLEV.

• Oficio
OPLEV/DEPPP/1978/2021,
signado por la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y
Partidos Políticos del OPLEV.

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, emitido el siete de julio, 
mediante el cual reanudó los plazos para la tramitación del escrito de 
queja, y tuvo p9r no presentada la solici!_l:Jd � medidas cautelares. 

Acuerdos de doce, diecinueve y 

veintinueve de julio, mediante los 

cuales requirió al denunciado 

Escritos y sus anexos de 

contestación de fechas quince y 

veintidós de julio, así como uno 

diverso de dos de agosto 

mediante los cuales Carlos 
diversa documentación 

información. 

e Patricio Márquez Contesto los 

requerimientos realizados por la 

autoridad administrativa 

electoral local. 

Certificación del acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el Consejo 

General del OPLEV médiate el cual se aprobó el registro supletorio de 

las solicitudes de registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 

Ediles de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. 

Acuerdo de cuatro de agosto, 

emitido por la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV, mediante el cual 

admitió la queja de mérito e instauró 

el procedimiento de que se trata, 

estableció la fecha de la audiencia 

de pruebas y alegatos y emplaza a 

las partes. 

20 

Acta de la audiencia celebrada el 

diecisiete de agosto, a la cual 

compareció únicamente de 

forma escrita el ciudadano 

denunciado. 
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SÉPTIMO. Reglas para la valoración de las pruebas. 

64. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

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

el objeto de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

65. 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. 

66. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a juicio 

del órgano competente para resolver, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados al concatenarse con los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

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

guardan entre sí. 

67. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, se considerarán como tales, a aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear convicción 

en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; en esos casos 

el aportante deberá señalar correctamente lo que pretende \'t. 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las \fj
circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba. 

68. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad de

confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe al 
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alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 

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

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"14, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"15. 

70. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

71. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral al ser

documentales públicas con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo segundo y 

359, fracción 1, inciso c, del Código Electoral. 

OCTAVO. Calidad de las partes y acreditación de hechos. 

► De los denunciados

a) Del denunciado (Carlos Patricio Márquez).

14 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la 
página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página 
electrónica: https://www. te. gob. mx/I U SEapp/ 
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72. El referido ciudadano, al momento de los hechos tenía la

calidad de candidato de instituto político MC a la Presidencia 

Municipal de Tamalín, Veracruz, hecho público y notorio, además 

de que no se encuentra controvertido y el referido ciudadano, 

mediante su escrito de quince de julio refirió que los hechos 

ocurrieron durante un acto de campaña. 

b) De MC.

73. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

► Del denunciante.

a) Del PRO.

7 4. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene 

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 

Consejo General del OPLEV. 

► Acreditación de hechos.

75. En esencia, la parte denunciante establece la existencia de

dos links de internet, pertenecientes a la red social Facebook, así 

como las imágenes que las contienen, los cuales señaló 

específicamente el denunciante en su escrito de denuncia. 

76. En principio, este órgano jurisdiccional advierte que se trata

del mismo video y que las imágenes presentadas en el escrito de 

queja derivan de éste, por lo que se tiene acreditado la existencia 

de los links e imágenes mencionadas, en términos de las 

certificaciones de la Oficialía Electoral del OPLEV llevadas a cabo 

mediante el acta AC-OPLEV-OE-861-2021, de once de junio, en 

donde se certificó lo siguiente: 
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Que desahogo lo solicitado y procedo a insertar en 

el buscador de Google la primera dirección 

electrónica solicitada, la cual es la siguiente: 

http://www.facebook.com/CANDIDATOAPRESIDEN 

TEMUNICIPALDETAMALIN videos 3061036611578 

ª1J., que me remite a la red social Facebook Watch 

en donde observo un recuadro del que advierto 

contiene un video con duración de nueve minutos 

con treinta y seis segundos, en su parte superior 

observo un círculo del que aprecio en su contenido 

el rostro de una persona y al fondo el cielo e 

inmuebles, seguido del texto "RECORRIDO en la 

localidad de Mamey La Mar #CandidatoPresidente 

@Carlos... Gravado en vivo---------------Carlos

Patricio M á rq ue z" --------------------------------------------

Advierto que al momento de reproducir el video 

observo a un grupo de personas, las cuales se 

encuentran sobre la vía pública, entre ellas también 

hay menores de edad, algunas de estas personas 

sostienen banderas con el emblema del partido 

Movimiento Ciudadano, de igual forman destacan 

dos personas, una de sexo masculino y una de sexo 

femenino, ambas vistiendo con prendas oscuras, las 

cuales sostienen una manta de color blanco con 

naranja que tiene en su parte superior el texto 

"i Bienvenido!" y debajo distingo el texto "CARLOS 

MAMEY MIL", también menciono que hay personas 

que sostienen cartelones con el diseño de una 

persona de seco masculino que viste con una 

prenda blanca y el texto "CARLOS PATRICIO". 

Es menester señalar que durante el inicio del video 

la cámara enfoca a una menor de edad que le pone 

un objeto con diseños en forma de pétalos a una 

persona de sexo masculino, tez morena y que viste 

con una prenda de color negro en su parte superior, 

mientras que a lado de esta persona antes descrita 

se sitúan dos femeninas que visten con una prenda 

oscura en su parte superior y una de ellas le pone 

un objeto con forma de rosario en la cabeza a la 

segunda femenina. Posteriormente durante todo el 

lapso que dura el video observo al grupo de 

personas transitando por varias avenidas de la vía 
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las cuales van echando porras al frente 

destaca la persona de sexo masculino tanto como la 

de sexo femenino antes mencionadas a las cuales le 

pusieron un objeto, realizan un recorrido pasando 

frente a varios inmuebles hasta llegar a un quisco 

que está adornando por globos naranjas y blancos, 

la gente se dispersa alrededor de este y concluye el 

video. 

Advierto que al momento de reproducir el viedo 

escucho las siguientes intervenciones: 

Varias voces- "a la bim bom ba, Carlos, ra ra ra" 

(Gritos y porras)----------------------------------------------

Varias voces- "El pueblo unido jamás serpa vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido, a la bio, a la 

bao, a la mib bom ba, Carlos Carlos, ra ra ra."-------

(Gritos y porras)----------------------------------------------

Voz masculina 1- #Carlos, amigo (inaudible) está 

contigo" . --------------------------------------------------------

Varias voces-"Carlos, amigo, Mamey está contigo, a 

la nio, a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, r ara 

ra" . --------------------------------------------------------------

( Gritos y porras)-----------------------------------------------

Voz masculina 2- "(inaudible) con el proyecto de 

nuestro amigo Carlos Patricio Márquez" .-------------

Varias voces- "Carlos, amigo Mamey está contigo, a 

la bio a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ------------------------------------------------------------

( Gritos y porras)-----------------------------------------------

Varias voces- "Somos muchos y queremos más, 

somos muchos y queremos más, somos muchos y 

queremos más".----------------------------------------------

(Diversas voces inaudibles)---------------------------------

(Apla usos)---------------------------------------------------

( Diversas voces inaudibles)---------------------------
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Varias voces- "El pueblo unido jamás será vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido".-

(Música)-------------------------------------------

Voz masculina 2- "(inaudible) la gente de Mamey 

(inaudible) a nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, porque juntos (inaudible)-----

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ----------------------------------- -----------------

(Gritos y porras)--------------------------------------

( Diversas voces inaudibles)-------------------------------

Voz masculina 2- "Okey, okey, okey, listo, esto es el

proyecto de nuestro amigo Carlos Patricio 

M á rq ue z" -------------------------------------------------

(Gritos y porras)-------------------------------------------

Varias voces- "Se ve se siente, Mamey está 

presente, se ve, se siente, Mamey está presente, a 

la bio, a la bao, a la bim bom ba, Mamey, Mamey, ra 

ra ra". -------------------------------------------------------

(Gritos y porras)--------------------------------------

Voz masculina 2- "Bueno, bueno, ahí está ahí está, y 

así es como la gente de Mamey (inaudible) recibe a 

nuestro amigo Carlos Patricio Márquez" .--------------

( Porras)---------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Gente libre, gente valiente, gente 

del movimiento por el proyecto de nuestro amigo 

Carlos Patricio Má rq uez". --------------------------------

Varias voces- "Somos muchos y queremos más, 

somos muchos y queremos más, somos muchos y 

queremos más".----------------------------------------------

( Porras)-----------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Y esto es, esta es tu gente Carlos, 

es la gente que te respalda, esa es la gente que te 

(inaudible) con tu proyecto, (inaudible) juntos 

haremos la diferencia este seis de junio, juntos con 

Carlos Patricio Márquez" .------------------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra" . -----------------------------------------------------------
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(Música y porras)--------------------------------------------

Va rias voces- "El pueblo unido jamás será vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido".---------------

( Diversas voces inaudibles)-----------------------------

Voz masculina 2- "Y esas porras no se escuchan".--

Varias voces- "(inaudible) arriba el movimiento, a la 

bio, a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ---------------------------------------------------------------

( Gritos y aplausos)-------------------------------------

Voz masculina 2- "Y así es, así es como la gente de 

Mamey recibe a nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, la ola naranja que nada ni nadie debe de 

temer, cada vez está agarrando más fuerza, esto 

a penas empieza".-------------------------------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ------------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "A ver esas porras (inaudible) 

arriba que se vea (inaudible) el movimiento".--------

( 1 na ud i ble)-----------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Con entusiasmo, con aliento, 

arriba el movimiento, con entusiasmo, con aliento, 

arriba e I m ov i miento".--------------------------------------

(Música)---------------------------------------------

Voz masculina 2- "El seis de junio, vamos juntos, 

vamos (inaudible) a nuestro amigo Carlos Patricio 

M á rq uez". -----------------------------------------------------

(Diversas voces inaudibles)-----------------------------

Voz masculina 2-m "Esta es la ola naranja, la ola 

naranja, no se escuchan esas porras"-------------------

( Porras)---------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Esta es la ola naranja, la ola 

naranja que (inaudible) nuestro amigo Carlos 

Patricio Márquez, porque juntos este seis de junio 

haremos la diferencia, así como en la cabecera 

(inaudible) una vez más será demostrado 

(inaudible) de nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, juntos haremos la diferencia"---------------
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( Porras)---------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Vamos juntos con Carlos Patricio 

Má rquez (inaudible)"---------------------------------

( Porras)--------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "(Inaudible) esas porras a todo lo 

que da, esas porras hacia nuestro amigo Carlos 

Patricio Márquez, esa es la ola naranja"---------------

( Porras)---------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Porque somos muchos y seremos 

más, esta, esto apenas empieza, juntos haremos la 

diferencia este seis de junio, juntos arrasaremos con 

todo, y así es, así es como Mamey recibe a Calor 

Patricio Márquez, gente valiente, gente en 

movimiento, gente, todos juntos por Carlos Patricio 

Márquez, esas porras no se escuchan".----------------

( Porras)-------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Este seis de junio haremos la 

diferencia, este seis de junio, junto a Carlos Patricio 

Márquez, esta es tu gente Carlos, esta es la gente 

que te respalda (inaudible) gente valiente, gente 
(inaudible) juntos haremos la diferencia".-------------

( Porras)------------------------------------------------------

(Música)------------------------------- ---------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Mamey, Mamey, ra 

ra ra." ------------------------------------------------------------

(Gritos y porras)---------------------------------------------

Voz masculina 3- "Fuerte movimiento ciudadano, 

por Carlos Patricio Márquez, es la mejor opción, seis 

de junio, vota movimiento ciuda�ano"-----------------

( Diversas voces i na ud ibles )--------------------------------

Voz masculina 2- "Y cómo vamos, no se escucha 

como vamos, esta, esta solo es una pequeña 

probadita de lo que estaremos celebrando el 

próximo seis de junio donde seguros estamos"------

Debajo del recuadro antes mencionado observo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir, 

seguido de los iconos de me gusta y me encanta, 
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seguido del número "105" y del texto "2 
comen ta ri os"-------------------------------------------------

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro de 
los menores de edad para salvaguardar su 
integridad . -----------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de 
Google la segunda dirección electrónica solicitada, 
la cual es la siguiente: 
http://www.facebook.com/CANDIDATOAPRESIDEN 

TEMUNICIPALDETAMALIN/videos/3061036611578 
82 , que me remite a la red social Facebook Watch 
en donde observo un recuadro del que advierto 
contiene un video con duración de nueve minutos 
con treinta y seis segundos, en su parte superior 
observo un círculo del que aprecio en su contenido 
el rostro de una persona y al fondo el cielo e 
inmuebles, seguido del texto "RECORRIDO en la 
localidad de Mamey la Mar #CandidatoPresidente 
@Carlos... Gravado en vivo---------------Carlos 
Patricio Má rq uez" ---------------------------------------

Advierto que al momento de reproducir el video 
observo a un grupo de personas, las cuales se 
encuentran sobre la vía pública, entre ellas también 
hay menores de edad, algunas de estas personas 
sostienen banderas con el emblema del partido 
Movimiento Ciudadano, de igual forman destacan 
dos personas, una de sexo masculino y una de sexo 
femenino, ambas vistiendo con prendas oscuras, las 
cuales sostienen una manta de color blanco con 
naranja que tiene en su parte superior el texto 
"¡Bienvenido!" y debajo distingo el texto "CARLOS 
MAMEY MIL", también menciono que hay personas 
que sostienen cartelones con el diseño de una 
persona de seco masculino que viste con una 
prenda blanca y el texto "CARLOS PATRICIO". 

Es menester señalar que durante el inicio del video 
la cámara enfoca a una menor de edad que le pone 
un objeto con diseños en forma de pétalos a una 
persona de sexo masculino, tez morena y que viste 
con una prenda de color negro en su parte superior, 
mientras que a lado de esta persona antes descrita 
se sitúan dos femeninas que visten con una prenda 
oscura en su parte superior y una de ellas le pone 
un objeto con forma de rosario en la cabeza a la 
segunda femenina. Posteriormente durante todo el 
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lapso que dura el video observo al grupo de 

personas transitando por varias avenidas de la vía 

pública, las cuales van echando porras al frente 

destaca la persona de sexo masculino tanto como la 

de sexo femenino antes mencionadas a las cuales le 

pusieron un objeto, realizan un recorrido pasando 

frente a varios inmuebles hasta llegar a un quisco 

que está adornando por globos naranjas y blancos, 

la gente se dispersa alrededor de este y concluye el 

video. 

Advierto que al momento de reproducir el video 

escucho las siguientes intervenciones: 

Varias voces- "a la bim bom ba, Carlos, ra ra ra" 

(Gritos y porras)---------------------------------------------

Va ri as voces- "El pueblo unido jamás serpa vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido, a la bio, a la 

bao, a la mib bom ba, Carlos Carlos, ra ra ra."--------

(Gritos y porras)----------------------------------------------

Vo z masculina 1- #Carlos, amigo (inaudible) está 

contigo".-------- ----------------------------------------

Varias voces-"Carlos, amigo, Mamey está contigo, a 

la nio, a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, r ara 

ra" . -------------------------------------------------------------

(Gritos y porras)----------------------------------------------

(Diversas voces inaudibles)------------------------------

Voz masculina 2- "(inaudible} con el proyecto de 

nuestro amigo Carlos Patricio Márquez" .--------------

Varias voces- "Carlos, amigo Mamey está contigo, a 

la bio a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ---------------------------------------------------------------

( Gritos y porras)-----------------------------------------------

Varias voces- "Somos muchos y queremos más, 

somos muchos y queremos más, somos muchos y 

que re mas más".---------------------------------------------

(Diversas voces inaudibles)---------------------------------

(Aplausos)--------------------------------------------------

( Diversas voces inaudibles)-------------------------------
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Varias voces- "El pueblo unido jamás será vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido".-------------------

(Música)--------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "(inaudible) la gente de Mamey 

(inaudible) a nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, porque juntos (inaudible)---------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". ---------------------------------------------------------------

(Gritos y porras)---------------------------------------------

( Diversas voces inaudibles)-------------------------------

Voz masculina 2- "Okey, okey, okey, listo, esto es el 

proyecto de nuestro amigo Carlos Patricio 

M á rq u e z" -------------------------------------------------------

(Gritos y porras)---------------------------------------------

Varias voces- "Se ve se siente, Mamey está 

presente, se ve, se siente, Mamey está presente, a 

la bio, a la bao, a la bim bom ba, Mamey, Mamey, ra 

ra ra". ------------------------------------------------------------

(Gritos y porras)----------------------------------------------

Voz masculina 2- "Bueno, bueno, ahí está ahí está, y 

así es como la gente de Mamey (inaudible) recibe a 

nuestro amigo Carlos Patricio Márquez" .--------------

( Po rr as)---------------------------------------------------------

Vo z masculina 2- "Gente libre, gente valiente, gente 

del movimiento por el proyecto de nuestro amigo 

Carlos Patricio Má rq uez". -------------------------------

Varias voces- "Somos muchos y queremos más, 

somos muchos y queremos más, somos muchos y 

queremos más".----------------------------------------------

( Porras)---------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Y esto es, esta es tu gente Carlos, 

es la gente que te respalda, esa es la gente que te 

(inaudible) con tu proyecto, (inaudible) juntos 

haremos la diferencia este seis de junio, juntos con 

Carlos Patricio Má rq uez". ---------------------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra". -------------------------------------------------------------
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(Música y porras)-------------------------------------------

Varias voces- "El pueblo unido jamás será vencido, 

el pueblo unido jamás será vencido".-------------------

( Diversas voces inaudibles)--------------------------------

Voz masculina 2- "Y esas porras no se escuchan".--

Varias voces- "(inaudible) arriba el movimiento, a la 

bio, a la bao, a la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 
r a" . ---------------------------------------------------------------

(Gritos y aplausos)--------------------------------------------

Voz masculina 2- "Y así es, así es como la gente de 

Mamey recibe a nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, la ola naranja que nada ni nadie debe de 

temer, cada vez está agarrando más fuerza, esto 

a pe nas empieza".--------------------------------------------

Varias voces- "A la bim bom ba, Carlos, Carlos, ra ra 

ra" . ---------------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "A ver esas porras (inaudible) 

arriba que se vea (inaudible) el movimiento".--------

( 1 na u di ble)----------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Con entusiasmo, con aliento, 

arriba el movimiento, con entusiasmo, con aliento, 

arriba el movimiento".--------------------------------------

(Música)--------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "El seis de junio, vamos juntos, 

vamos (inaudible) a nuestro amigo Carlos Patricio 

M á rq uez". ------------------------------------------------------

( Diversas voces inaudibles)-------------------------------

Voz masculina 2-m "Esta es la ola naranja, la ola 

naranja, no se escuchan esas porras"-------------------

( Porras)---------------------------------------------------------

Vo z masculina 2- "Esta es la ola naranja, la ola 

naranja que (inaudible) nuestro amigo Carlos 

Patricio Márquez, porque juntos este seis de junio 

haremos la diferencia, así como en la cabecera 

(inaudible) una vez más será demostrado 

(inaudible) de nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez, juntos haremos la diferencia"----------------
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(Porras)-------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Vamos juntos con Carlos Patricio 

Má rq uez (inaudible)"------------------------------------

(Porras)------------------------------------------------

Voz masculina 2- "(Inaudible) esas porras a todo lo 

que da, esas porras hacia nuestro amigo Carlos 

Patricio Márquez, esa es la ola naranja" -

(Porras)---------------------------------------------

Voz masculina 2- "Porque somos muchos y seremos 

más, esta, esto apenas empieza, juntos haremos la 

diferencia este seis de junio, juntos arrasaremos con 

todo, y así es, así es como Mamey recibe a Calor 

Patricio Márquez, gente valiente, gente en 

movimiento, gente, todos juntos por Carlos Patricio 

Márquez, esas porras no se escuchan".------

(Porras)--------------------------------------------------------

Voz masculina 2- "Este seis de junio haremos la 

diferencia, este seis de junio, junto a Carlos Patricio 

Márquez, esta es tu gente Carlos, esta es la gente 

que te respalda (inaudible) gente valiente, gente 

(inaudible) juntos haremos la diferencia".---------

( Porras)--------------------------------------------------

(Música)---------------------------------- --------

Varias voces- "A la bim bom ba, Mamey, Mamey, ra 

ra ra." ----------------------------------------------------

(Gritos y porras)------------------------------------------

Voz masculina 3- "Fuerte movimiento ciudadano, 

por Carlos Patricio Márquez, es la mejor opción, seis 

de junio, vota movimiento ciudadano"-----------------

( Diversas voces inaudibles)----------------------------

Voz masculina 2- "Y cómo vamos, no se escucha 

como vamos, esta, esta solo es una pequeña 

probadita de lo que estaremos celebrando el 

próximo seis de junio donde seguros estamos"-

Debajo del recuadro antes mencionado observo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir, 

seguido de los iconos de me gusta y me encanta, 
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seguido del número "105" y del texto "2 

comenta ríos"--------------------------------------------------

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro de 

los menores de edad para salvaguardar su 

i nteg rida d.-----------------------------------------------------

77. Al respecto este Tribunal estima que, si bien se cuenta con el

video de la publicación en la red social Facebook denunciada, el 

cual está certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal 

cuestión solo da la pauta para corroborar su contenido, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los términos 

señalados por el denunciante, pues no dejan de corresponder a 

pruebas técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen o 

que pretende el denunciante 16, atribuirse a persona alguna o 

acreditar la vulneración a las normas de propaganda político

electoral u otras vulneraciones a la normatividad. 

78. Máxime, que de autos a foja 174, obra el escrito signado por

el ciudadano denunciado, en el cual manifiesta, que desconoce 

quién sea el propietario y/o administrador del perfil de la red social 

Facebook con el nombre de usuario "Carlos Patricio Márquez". 

79. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a pesar

de que se encuentra certificada la existencia de las ligas de la red 

social Facebook con motivo de la diligencia efectuada por el 

OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por probadas 

las conductas denunciadas, pues ello depende de una valoración 

específica de tales elementos de prueba, que en este caso deriva 

de pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación. 

16 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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80. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del TEPJF,
que las pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones,
etc., son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues
como se_ ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio
probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo robustezca.

81. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 331,
párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, fracción 111, del
Código Electoral, las pruebas técnicas como son los medios de
reproducción de imágenes, para crear alguna convicción en el
juzgador acerca de los hechos controvertidos se requiere que se
señale concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se
supone reproducen tales pruebas.

82. En conclusión, únicamente se puede tener por acreditada la
existencia del contenido en los links denunciados, mismos que
serán analizados en el siguiente apartado para establecer si las
conductas constituyen un ilícito en materia electoral.

83. Sentado lo anterior, a partir de un estudio adminiculado de las
probanzas aportadas por las partes, las recabadas por la autoridad
administrativa electoral, así como de las manifestaciones realizadas
por la denunciada en su escrito de pruebas y alegatos en el
procedimiento especial sancionador que nos ocupa, se puede
arribar a las siguientes conclusiones.

a) Existe certeza de la publicación del video realizada en el
perfil denunciado de la red social Facebook. �

b) El treinta y uno de mayo, el entonces candidato a la \/J 
Presidencia Municipal de Tamalín, Veracruz, Carlos Patricio
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Aguirre Márquez, asistió a un evento de campaña en la 

comunidad de Mamey La Mar, en el referido Municipio. 

c) El evento antes mencionado, se realizó durante la etapa de

campañas electorales, entre los que se encontraron

personas integrantes de la comunidad.

NOVENO. Estudio de las conductas denunciadas. 

► Propaganda política-electoral.

84. El partido denunciante aduce en esencia que, en la

publicación denunciada, se advierte la presencia de menores en 

algunas de las imágenes visibles en el perfil del denunciado, donde 

además se observa que la identidad de los niños no fue protegida. 

85. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima pertinente

determinar si la publicación denunciada constituye o no 

propaganda en materia político-electoral, lo cual se analizara a la 

luz de los elementos que la integran, siendo el subjetivo, temporal 

y material, por tanto, el estudio se efectuará a partir de las 

constancias que integran el sumario. 

86. Dicho lo anterior, respecto al elemento subjetivo, �onsistente

en la identificación de la o las personas que emiten el mensaje, se 

tiene por acreditado. 

87. Ello es así, ya que del material probatorio aportado por la

parte denunciante, mismo que fue desahogado por el OPLEV, 

mediante actas AC-OPLEV-OE-861-2021, así como de lo narrado 

por el denunciado, se tiene por acreditado que el entonces 

candidato de MC a la presidencia municipal de Tamalín, Carlos 

Patricio Márquez, asistió a un evento de carácter político-electoral 
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en la Comunidad de Mamey La Mar, perteneciente al Municipio de 

Tamalín, Veracruz. 

88. Asimismo, del acta circunstanciada mencionada con

anterioridad, se pueden observar el logo, así como el nombre del 

partido político MC. 

89. En ese sentido, el quince de julio pasado, el otrora candidato

en cuestión, refirió a la autoridad administrativa electoral local que 

el treinta y uno de mayo pasado se encontró en la comunidad en 

cuestión, para efectos de llevar a cabo un evento relativo a su 

campaña electoral, entre los que participaron personas adultas y 

menores, de ahí que se concluya la acreditación del elemento en 

estudio. 

90. Por otra parte, respecto al elemento temporal, en el que se

refiere al periodo en el cual ocurren los actos, donde la 

característica primordial para la configuración de este tipo de 

infracción es que el acto puede darse fuera del proceso electoral, o 

dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en 

que se emita el mensaje, también se tiene por acreditado. 

91. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar las

fechas establecidas en el calendario emitido por el Consejo General 

del OPLEV, relacionadas con la distintas etapas del proceso 

electoral local ordinario 2020-2021, entre las que destaca el tema 

de campañas electorales: 

Procesos internos de selección de Del 17 de enero al 28 de i 
candidaturas de Partidos Políticos I marzo 2021 

Precampañas 
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--�- �io 2021 _J 

92. En sentido, este órgano jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, ya que el evento publicado en la 

red social Facebook, a decir del denunciado, ocurrió el treinta y uno 

de mayo, esto es, durante el transcurso del periodo de las 

campañas electorales en el Estado de Veracruz. 

93. Por último, tocante al elemento material, de igual manera se

tiene por acreditado, 

94. Ello es así, ya que del análisis minucioso del contenido de las

publicaciones existentes y que fueron objeto de denuncia se 

aprecian elementos encaminados a aseverar la candidatura y la 

solicitud de apoyo a un Partido Político específico que finalmente 

postuló al ciudadano denunciado como su candidato propietario a 

la Presidencia Municipal de Tamalín, Veracruz. 

95. Esto, pues del contenido de la publicación denunciada

conforme a lo certificado por la autoridad administrativa electoral 

local, se advirtieron los siguientes mensajes: 

Voz masculina 2- "(inaudible) con el proyecto de nuestro amigo 

Carlos Patricio Márquez" 

Somos muchos y queremos más, somos muchos y queremos 

más, somos muchos y queremos más" 

Voz masculina 2- "Gente libre, gente valiente, gente del 

movimiento por el proyecto de nuestro amigo Carlos Patricio 

Márquez" 

Voz masculina 2- "Y así es, así es como la gente de Mamey 

recibe a nuestro amigo Carlos Patricio Márquez, la ola naranja 
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que nada ni nadie debe de temer, cada vez está agarrando más 

fuerza, esto apenas empieza" 

Voz masculina 2- "Esta es la ola naranja, la ola naranja que 

(inaudible) nuestro amigo Carlos Patricio Márquez, porque 

juntos este seis de junio haremos la diferencia, así como en la 

cabecera (inaudible) una vez más será demostrado (inaudible) de 

nuestro amigo Carlos Patricio Márquez, juntos haremos la 

diferencia 

Vamos juntos con Carlos Patricio Márquez (inaudible)" 

Voz masculina 2- Porque somos muchos y seremos más, esta, 

esto apenas empieza, juntos haremos la diferencia este seis 

de junio, juntos arrasaremos con todo, y así es, así es como 

Mamey recibe a Calor Patricio Márquez, gente valiente, gente en 

movimiento, gente, todos juntos por Carlos Patricio Márquez, esas 

porras no se escuchan" 

Este seis de junio haremos la diferencia, este seis de junio, junto 

a Carlos Patricio Márquez, esta es tu gente Carlos, esta es la gente 

que te respalda (inaudible) gente valiente, gente (inaudible) juntos 

haremos la diferencia 

Voz masculina 3- Fuerte movimiento ciudadano, por Carlos 

Patricio Márquez, es la mejor opción, seis de junio, vota 

movimiento ciudadano ... " 

96. Frases que, de manera explícita, hacen notar a quien advirtió

la publicación de mérito, que el ciudadano denunciado perseguía el 

apoyo a su persona y al instituto político que lo postuló. 

97. Esto es así, pues durante el evento de treinta y uno de mayo,

textualmente se aludió al instituto político movimiento ciudadano, el 

nombre del entonces candidato, así como invitaciones a votar por 

ellos el seis de junio pasado, además que se observan portan 

prendas de vestir y banderas que contienen elementos asociados 

con el partido político referido. 
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98. Además de que el ciudadano denunciado reconoce en su

escrito de quince de julio " .. . que en fecha 31 de Mayo del 2021 en 

un acto de campaña, me toco visitar la comunidad de Mamey La 

Mar, perteneciente al Municipio de Tamalín, Veracruz y en el 

recibimiento que se me hizo por parte de los habitantes del lugar, 

efectivamente participaron unas menores de edad, así como 

también personas adultas ... ", evento en el que se observa el 

logotipo, que es un hecho público y notorio, pertenece al partido 

político MC. 

99. De igual forma, alude al color naranja y a la palabra

"Movimiento" en la publicación denunciada, haciendo una 

referencia implícita al instituto político que lo postuló como 

candidato propietario a la Presidencia Municipal. 

1 OO. Expresiones que se realzan con las propias imágenes 

contenidos en el video publicado, se advierte de las mismas el 

emblema del partido MC cuestión que fue reconocida por el 

entonces candidato en vía escrito de quince de julio, refiriendo al 

señalado evento político, y lo que a consideración de este Tribunal 

Electoral, adquiere un mayor grado de sugestión ante el electorado, 

pues su actuación claramente se tornaba dirigida específicamente 

a dicha plataforma electoral. 

101. En ese sentido, resulta claro que señala expresiones donde

solicite expresamente el voto de la ciudadanía, pues la publicación 

realizada en la red social Facebook, contienen un llamado para 

respaldar al candidato de MC en la contienda electoral. 

102. Derivado de las anotaciones anteriores, a juicio de este

Tribunal Electoral, la publicación denunciada resulta suficiente para 

considerar que, en el caso, el denunciado realizó actos tendientes 

a posicionar su candidatura y al partido político que lo postuló, es 
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decir, en el caso, estamos ante la presencia de propaganda político

electoral, pues como lo refiere el mismo ciudadano, se trata de un 

acto de campaña en tiempos permitidos. 

103. Lo anterior es así, pues las características de la publicación

aludida dejan constancia que, en el caso, el ciudadano Carlos 

Patricio Márquez, durante el periodo formal de las campañas 

electorales, efectuó un llamamiento a la ciudadanía para ser 

respaldado en su campaña y candidatura, así como para el partido 

político que lo postulaba. 

104. En este estado de cosas, a juicio de este órgano colegiado,

se actualiza el elemento material. 

► Participación de menores en un evento proselitista.

105. El partido denunciante aduce, en esencia, que el entonces

candidato denunciado vulneró el interés superior de la niñez al 

haber participado dos niñas durante un evento proselitista, por lo 

que en el video denunciado contenido en un perfil de la red social 

Facebook, se observan imágenes de menores de edad durante los 

hechos denunciados, lo que a su dicho va en contra del interés 

superior de la niñez, pues los rostros e imágenes de éstas no fueron 

difuminados, ocultos o hechos irreconocibles. 

106. Así, como se estudió en el apartado anterior, se tiene por

acreditado la existencia de dicho evento proselitista, partiendo 

sobre la base de la certificación realizada por la autoridad 

administrativa electoral local del video denunciado alojado en la red 

social F acebook, así como de lo informado por el entonces 

candidato mediante escrito de quince de julio. 

107. En ese sentido, al haberse tenido por acreditado ante este

órgano jurisdiccional que se trata de propaganda político-electoral, 
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toda vez que se trató de un acto de campaña electoral, y que estos 

son todas las reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 

general, aquéllos en que las y los candidatos o voceros de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas, haciendo un llamado al voto. 

108. Derivado del contexto citado, se tiene que el ciudadano

denunciado aceptó el contenido de las publicaciones denunciadas, 

pues si es cierto que negó la titularidad y/o administración en el 

perfil de Facebook en el que se encontraban alojadas, también lo 

es que reconoció el contenido de éstas al describir el evento que se 

aludía. 

109. En efecto, el hecho de que el ciudadano Carlos Patricio

Márquez negara la posesión y/o administración del perfil de 

Facebook denominado "Carlos Patricio Márquez", no resulta 

suficiente para deslindarse de la conducta que se le imputa. 

11 O. Pues como se ha venido refiriendo en el desarrollo de la 

presente sentencia, el entonces candidato aceptó que participaron 

menores de edad en el evento de campaña y, con ello, convalidó 

en parte la conducta que denunció el PRO, esto es, la vulneración 

al principio de interés superior de la niñez. 

111. En ese estado las cosas, debe tenerse en cüenta que, si bien

la ley Electoral no contempla como uno de los supuestos para dar 

trámite a un Procedimiento Especial Sancionador la posible 

afectación al interés superior de la niñez por medio de propaganda 

política o electoral, lo cierto es que la Sala Superior del TEPJF ha 

sustentado en la tesis Xlll/2018, de rubro: "PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS 

QUEJAS O DENUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL 
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CURSO DE UN PROCESO ELECTORAL", que cuando se 

denuncien faltas que pudieran incidir directa o indirectamente en el 

proceso electoral, la vía para conocer y, en su caso, sancionar 

dichas conductas será dicho procedimiento. Motivo por el cual este 

Tribunal Electoral debe analizar la contravención que se denuncia 

relacionada con presuntas violaciones en materia de propaganda 

electoral relacionada con el principio de interés superior de la niñez. 

112. Ahora bien, como ha sido previamente referido en la presente

resolución, se tiene que el ciudadano denunciado desconoció la 

titularidad de la cuenta de la red social Facebook que alberga los 

vínculos denunciados. Ello mediante un escrito en que manifestó lo 

siguiente: 

" ... Por lo anterior manifiesto que desconozco quien sea el 

propietario y/o administrador del perfil Carlos Patricio Márquez de 

la red social F acebook ... " 

113. Esto es, desconoció que la carga de las publicaciones

denunciadas, fue realizado en su cuenta personal de la referida red 

social. 

114. Sin embargo, tal como se ha analizado en la presente

resolución, lo cierto es que el ciudadano denunciado sí identificó el 

contenido de dicha publicación en el perfil de Facebook 

denunciado, pues el quince julio informó a la autoridad 

administrativa electoral local lo que a la letra dice: 

" . . .  Manifiesto que en fecha 31 de mayo de 2021 en un acto de 

campaña, me toco visitar la Comunidad de Mamey La Mar, 

perteneciente al Municipio de Tama/ín, Veracruz y en el 

recibimiento que se me hizo por parte de los habitantes del lugar, 

efectivamente participaron unas menores de edad, así como 

también personas adultas por lo que: 

Informo a usted, que, previamente a mi llegada se le solicito a 

los PADRES de dichos menores el permiso correspondiente 

para poder utilizar su imagen y pueda ser difundida en los 
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diversos medios electrónicos así como también en las diversas 

redes sociales, mismos permisos que anexos este escrito, como 

anexos ... " 

115. Lo que deja de manifiesto que aun y cuando no recociera la

publicación del video denunciado, lo cierto es que finalmente aceptó 

haber participado en el evento proselitista que se describe y que 

durante éste intervinieron dos niñas menores de edad, por lo que 

es dable concluir que el entonces actor político tenía la obligación 

de velar por el cumplimiento de la legislación electoral. 

116. En ese sentido, con independencia de quienes o quien sea el

titular y/o administrador de perfil de Facebook, lo cierto es que en 

la publicación denunciada se advierte el evento de carácter político

electoral, siendo que incluso de la aprobación por parte del otrora 

candidato, pues describió el lugar donde se llevó a cabo, además 

de afirmar que formó parte de sus actividades proselitistas durante 

el periodo de campañas electorales, lo cual como ha sido analizado 

previamente, deja entrever una relación de apoyo para el partido 

político también denunciado en el presente procedimiento. 

117. Por otro lado, mediante los escritos de quince y veintidós de

julio, manifestó contar con los permisos conducentes para la 

aparición de las menores durante su acto de campaña en la 

comunidad de Mamey La Mar, Tamalín, presentando 

documentación anexa a éstos, presuntamente suscritos por la 

madre y el padre, según corresponde, de las menores de edad que 

aparecen en la publicación, con los datos que se precisan, con fines 

de síntesis, en la siguiente tabla: 
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• Credencial para votar
del padre y la madre.

Treinta y uno Alfredo Martínez Padre y madre, 
de mayo Martínez y Santa respectivamente • Acta de nacimiento de la

Treinta y uno 
de mayo 

Anna Sánchez menor.
Martinez 

Tirso Lugo 
Lorenzo y 
Berenice 
Escalante 
Florencia 

Padre y madre, 

• Constancia de identidad
de la menor.

• Credencial para votar
del padre y la madre.

respectivamente • Acta de nacimiento de la
menor.

• Constancia de identidad
de la menor.

118. Sentado lo anterior, del acervo probatorio que integra el

expediente, no se advierte el requisito establecido en el numeral 

nueve de los Lineamientos para la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, relativo a 

la explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de 

la opinión informada de la niña, niño o adolescente. 

119. En efecto el señalado precepto normativo refiere que los

sujetos obligados señalados en el lineamiento dos deberán 

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las 

niñas, niños y adolescentes, entre seis y diecisiete años, sobre el 

alcance de su participación en la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o 

campaña; o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión 

120. Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión,

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento 

necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión, tomando 

en cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo. 

121. También se explicará a las niñas, niños y adolescentes, las

implicaciones que puede tener su exposición en actos políticos, 
45 



TEV-PES-194/2021 

actos de precampaña o campaña a ser fotografiados o 

videograbados por cualquier persona que asista, con el riesgo 

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

a su imagen, las posibles consecuencias y alcances. 

122. Cuando los sujetos obligados prevean exponer la imagen de

las niñas, niños y adolescentes en cualquier medio de difusión, al 

momento de recabar su consentimiento, se les explicará de manera 

clara y completa los riesgos, peligros y alcances que podría 

acarrearles el uso de su imagen, nombre, voz o cualquier dato de 

su persona, a través de ejemplos prácticos y todos los mecanismos 

idóneos y efectivos para proteger el interés superior de la niñez. 

123. Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,

expresa, espontánea, efectiva y genuina, y será recabada conforme 

al manual y las guías metodológicas anexas a los Lineamientos. 

124. Los sujetos obligados siempre deberán atender la voluntad

de las niñas, niños y adolescentes de no difundir o, en su caso, 

interrumpir la exhibición de su imagen, voz y/u otro dato que los 

haga identificables en cualquier medio. 

125. Para ello, las niñas, niños o adolescentes por sí o a través de

sus padres, tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, deberán 

solicitarlo por escrito a la autoridad electoral nacional, la cual, en un 

término máximo de veinticuatro horas, contado a partir de su 

recepción, ordenará al sujeto o sujetos obligados eliminar la 

propaganda político-electoral o mensaje electoral, o la difusión de 

la grabación del acto político, del acto de precampaña o campaña 

en el que aparezca la imagen, voz y/u otro dato que haga 

identificable en cualquier medio a la niña, niño o adolescente, lo que 

se deberá realizar en un término máximo de cuarenta y ocho horas, 

contado a partir de la notificación que se haga. 
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126. Sentado lo anterior, este órgano jurisdiccional concluye que

no es posible tener por cumplido el requisito consistente en el 

consentimiento de los padres para que los menores fueran parte 

del evento de campaña alojado en la publicación denunciada, ya 

que del expediente no se advirtieron mayores elementos que 

permitieran concatenar y tener por acreditado que la participación 

de los menores en el acto proselitista controvertido, atendieran a 

las formalidades exigibles. 

127. Cabe destacar la trascendencia para el análisis de la

conducta en estudio, en el video denunciado se advierte el rostro 

de las dos menores de edad que participaron las cuales, en la 

certificación realizada por el OPLEV fueron cubiertos, pero en cuya 

publicación originalmente se encontraban visibles e identificables 

sus rostros; señalándose en el acta de diligencia lo siguiente: 

" .. . Advierto que al momento de reproducir el video observo a un 

grupo de personas, las cuales se encuentran sobre la vía pública, 

entre ellas también hay menores de edad, algunas de estas 

personas sostienen banderas con el emblema del partido 

Movimiento Ciudadano ... ". Las imágenes en cuestión fueron las 

siguientes: 
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128. Ahora bien, a juicio de este Tribunal Electoral, a partir de que

la documentación presentada por el mismo denunciado no cumple 

con los parámetros mínimos legales que permitan la participación 

en el acto proselitista y posterior difusión de la imagen de los 

menores que aparecen en la publicación denunciada, se estima la 

existencia de la violación motivo de la presente queja. 

129. Ahora bien, este órgano colegiado procede al análisis del

porqué se arriba a la conclusión de que, con la documentación 

aportada, no se acredita que el denunciado hubier� contado con los 

elementos necesarios para estar en posibilidad de que participaran 

las menores sin difuminar o hacer irreconocibles. 

130. Ello, pues en términos de los Lineamientos para la protección

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

electoral emitidos por el Instituto Nacional Electoral, existen ciertas 

directrices que deben ser cumplidas para que una o un menor 

participen en eventos de índole político-electoral, siendo las 

siguientes 17:

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

8. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes ejerzan

17 Consultable en 

https://repositoriodocumenta l.ine. mx/xmlui/bitstrea m/handle/123456789/113035/CGex201911-

06-ap-8-a l. pdf
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la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos 
respecto de la niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable 
en propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, 
actos de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio 
de difusión. 

También deberán otorgar su consentimiento para que sea videograbada la 
explicación a que hace referencia el lineamiento 9. 

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

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza
la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos
respecto de la niña, el niño o adolescente.

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

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o
del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el
propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma
de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la
propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que
participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser
exhibidos en cualquier medio de difusión.

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma o 
algún otro lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último caso, 
se deberá atender a la región de la que sean originarias las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato
que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la
propaganda político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de
precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la
patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad,
del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso,
copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de
la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de
defunción de alguno de los padres o cualquier documento necesario para
acreditar el vinculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que
otorguen el consentimiento.

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o
cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que 
ostenten la patria potestad, cuando quien comparece manifieste 
expresamente por escrito: 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la
utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de que exista
otra persona que ejerza el cargo), y

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto
que debiera acompañar ese consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el consentimiento salvo que 
exista algún elemento que revele evidencia de la oposición de la otra persona 
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que ejerza la patria potestad. 

Explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión 
informada de la niña, niño o adolescente 

9. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán videograbar,
por cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños y

adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, actos
de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en cualquier medio de
difusión.

Se explicará el contenido, temporalidad y forma de difusión, asegurándose 
que reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 
decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y

desarrollo cognitivo. 

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las implicaciones que 
puede tener su exposición en actos políticos, actos de precampaña o 
campaña a ser fotografiados o videograbados por cualquier persona que 
asista, con el riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas 
pueda darle a su imagen. 

Cuando los sujetos obligados prevean exponer la imagen de las niñas, niños 
y adolescentes en cualquier medio de difusión, al momento de recabar su 
consentimiento, se les explicará de manera clara y completa los riesgos, 
peligros y alcances que podría acarrearles el uso de su imagen, nombre, voz 
o cualquier dato de su persona, a través de ejemplos prácticos y todos los
mecanismos idóneos y efectivos para proteger el interés superior de la niñez.

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, expresa, 
espontánea, efectiva y genuina, y será recabada conforme al manual y las 
guias metodológicas anexas a estos Lineamientos. 

Los sujetos obligados siempre deberán atender la voluntad de las niñas, niños 
y adolescentes de no difundir o, en su caso, interrumpir la exhibición de su 
imagen, voz y/u otro dato que los haga identificables en cualquier medio. 

Para ello, las niñas. niños o adolescentes por si o a través de sus padres, 
tutores o de quienes ejerzan la patria potestad, deberán solicitarlo por escrito 
a la autoridad electoral nacional, la cual, en un término máximo de veinticuatro 
horas, contado a partir de su recepción, ordenará al sujeto o sujetos obligados 
eliminar la propaganda político-electoral o mensaje electoral, o la difusión de 
la grabación del acto político, del acto de precampaña o campaña en el que 
aparezca la imagen, voz y/u otro dato que haga identificable en cualquier 
medio a la niña, niño o adolescente, lo que se deberá realizar en un término 
máximo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación que se 
haga. 

1 O. En caso de que la niña, el niño o adolescente no hable o no comprenda 
el idioma español, la información deberá ser proporcionada en el idioma o 
lenguaje comprensible para éste, en principio por la madre y el padre, quien 
ejerza la patria potestad, el tutor o, en su caso, la autoridad que los supla en 
el consentimiento, y, de ser necesario, por el traductor que para ese propósito 
designe el sujeto que produzca o adquiera y difunda la propaganda politico
electoral, el mensaje electoral o quien sea responsable del acto político, del 
acto de precampaña o campaña. 

11. Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier otro dato
identificable de niñas, niños o adolescentes, así como el padre, madre o tutor
o quien ejerza la patria potestad, deberán proporcionarles la máxima
información sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto de la
propaganda político-electoral o mensajes, así como del propósito de que
participen en actos políticos, actos de precampaña o campaña que se
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exhiban en cualquier medio de difusión. 

Las niñas, niños o adolescentes deberán ser escuchados en un entorno que 
les permita emitir su opinión franca y autónoma, sin presión alguna, sin ser 
sometidos a engaños y sin inducirlos a error sobre si participan o no en la 
propaganda político-electoral, mensajes electorales, o en actos políticos, 
actos de precampaña o campaña en los que soliciten su presencia o 
participación, para ser exhibido en cualquier medio de difusión. 

12. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información proporcionada,
no emite opinión sobre su participación en la propaganda político-electoral,
mensaje electoral, o su presencia en un acto político, acto de precampaña o
campaña, para cualquier medio de difusión se entenderá como una negativa
y su voluntad será atendida y respetada.

13. No será necesario recabar la opinión informada de la niña o del niño
menor de 6 años de edad o de las personas cuya discapacidad les impida
manifestar su opinión sobre su participación en la propaganda político
electoral o mensaje, o en actos políticos, actos de precampaña o campaña o
sobre su aparición en cualquier medio de difusión, sino únicamente el
consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad,
del tutor o de la autoridad que los supla, de conformidad con el
Lineamientoª ... n 

131. En ese sentido, resulta claro que aun cuando se cuenta con

presuntos consentimientos escritos por parte la madre y el padre, 

para que las menores participaran en el evento de campaña, lo 

cierto es que no se acredita que las personas que debieron prestar 

su consentimiento señalaran 

a. La anotación de que conocían el propósito, las

características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la

forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el

contenido de la propaganda político-electoral, mensaje

electoral o el propósito de que participe en un acto de

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier

medio de difusión.

b. La mención expresa de autorización para que la imagen, y/u

otro dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente

apareciera en la propaganda político-electoral o mensajes,

en actos políticos, actos de precampaña o campaña, en

cualquier medio de difusión.

132. Asimismo, como se precisó con anterioridad, tampoco se

advierte la videograbación donde se explique a las menores sobre 

el alcance de la participación y la obtención de la opinión informada 
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de la niña, niño o adolescente sobre el alcance de su participación 

en la propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos 

políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

133. Pues dicho requisito, no fue adjuntado por la parte

denunciada durante la sustanciación del procedimiento especial 

sancionador, cuando la Secretaría Ejecutiva del OPLEV se los 

requirió a través del acuerdo dictado el doce de julio pasado. 

134. Ahora bien, como ya se sostuvo, la exigencia de obtener el

consentimiento de los que ejercen la patria potestad, o en su caso, 

del tutor, así como la opinión de las menores, deriva del marco 

jurídico precisado, para la protección de los derechos humanos de 

los individuos menores de dieciocho años. 

135. Siendo que, como ya se ha referido, del análisis de los medios

de convicción con que se cuentan, se estima que los mismos no 

son suficientes para probar que se protegió el interés superior de 

las y los infantes, lo cual tal como lo señaló el partido político 

denunciante, constituye una violación a la normativa electoral. 

136. Por lo anterior, en el evento proselitista denunciado, se debió

cumplir con los requisitos previstos y, en el caso de no contar con 

los permisos y autorizaciones correspondientes, era necesario que, 

previo a la realización del acto de campaña donde participan las 

menores, el entonces candidato contara con los permisos 

necesarios para que éstos participarán durante dicho acto. 

137. Todo lo anterior se concluye derivado de la trascendencia que

tiene para las y los juzgadores el priorizar el bienestar de las niñas, 

los niños y los adolescentes, pues tal como ha referido la Sala 

Regional Especializada del TEPJF en la sentencia recaída al SRE-
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PSC-121/2015 18
, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, 

autoridades y tribunales, está constreñido a tener en consideración 

primordial el respeto al interés superior del menor, a través de la 

adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar la 

protección y efectividad de los derechos de los niños, acorde con lo 

establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 4,de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, los cuales disponen: 

Artículo 3.

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.

(. . .) 

Artículo 4. 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los 
derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que 
dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 
cooperación internacional. 

138. En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación de

quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y 

adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el interés superior de la niñez tiene las siguientes 

implicaciones: 

a. Coloca en plena satisfacción de los derechos del

niño como parámetro y fin en sí mismo; 

b. Define la obligación del Estado respecto del

niño, y 

18 Consultable en https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSC/SRE-PSC-

00121-2015.htm 
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c. Orienta decisiones que protegen los derechos

del niño. 

139. Para tal efecto, la referida Sala parte de la base relativa a que

el derecho a la propia imagen de los menores goza de una 

protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la 

salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en 

una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté 

plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en 

congruencia con el interés superior de la niñez, debe operar una 

modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia 

al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad 

de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de 

los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los 

casos que se analicen. 

140. Pues en el caso de la propaganda política o electoral, entre

los que se encuentran los actos de campaña, hay siempre presente 

un elemento ideológico que identifica a la opción política que la 

presenta, por tanto, en principio, la utilización de menores en la 

misma implica un riesgo potencial de asociar a tales infantes con 

una determinada preferencia política e ideológica. 

141. Lo que puede devenir en un riesgo potencial en relación con

su imagen, honra o reputación presente en su ambiente escolar o 

social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a la vida adulta 

pueden no aprobar la ideología política con la cual fueron 

identificados en su infancia. 

142. En consecuencia de lo anteriormente descrito, al tener por

acreditada la participación de menores de edad durante un evento 

de campaña del entonces candidato y al no tenerse por colmados 

los requisitos previstos en los multicitados Lineamientos, se 

54 



�\DOS 

� -z, 
"' o 
"-J V> 

t ,,,.._.-__,, f

,..� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-194/2021 

incumple con lo establecido por el artículo 40 Constitucional, y por 

ende se determina que no se salvaguardó el interés superior del 

menor, actualizándose con ello, la contravención denunciada. 

DÉCIMO. Culpa in vigilando de MC. 

143. Por lo que hace a la culpa in vigilando que se atribuye al

partido político denunciado, es de decirse que se acredita por las

siguientes consideraciones.

144. Se define a la culpa in vigilando como la infracción a la

normativa electoral por parte de los partidos políticos, en su carácter

de entes jurídicos, a través . de sus dirigentes, militantes,

simpatizantes, precandidatos, candidatos, y hasta otras personas,

en el sentido de que deben ser garantes del respeto a los principios

y normas por parte de los sujetos en cita.

145. En ese sentido, se determina su responsabilidad, y se hace

acreedor a una sanción, al tolerar las conductas de sus

precandidatos, candidatos y ciudadanos, que incumplan o infrinjan

las disposiciones de la materia.

146. Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV/2004 de la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

que es del "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA

CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". 19

147. En ese orden de ideas, para que se acredite la culpa in

vigilando de un Partido Político, en este caso de Movimiento

Ciudadano, es necesario que primero se acredite la comisión de

19 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 754 a 756, así como en la 
liga electrónica 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXIV/2004&tpoBusqueda=S&sWor 
d=XXXIV/2004. 
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�lguna conducta por parte de sus miembros que infrinjan la 

normativa electoral; así, en el caso se actualiza la participación en 

actos de campaña y afectación al interés superior de la niñéz, por 

parte del denur,ciado Carlos Patricio Márquez postulado como 

candidato propietario a la Presidencia Municipal de Tamalín, 

Veracruz, de ahí que también se acredite su culpa in vigilando por 

no cumplir con su deber de cuidado, ya que la conducta vulneró 

disposiciones en materia electoral, y no hubo deslinde alguno de su 

parte; máxime, que no compareció al presente procedimiento a 

pesar de haber sido debidamente emplazado. 

148. Así, se concluye que el partido político denunciado, al permitir

la conducta vulneró la normativa aplicable y se benefició 

indirectamente de la propaganda electoral denunciada, ya que la 

misma tuvo como finalidad preponderantemente difundir y 

presentar ante la ciudadanía la candidatura que postularon, a fin de 

influir en la decisión o voto del electorado a la que se dirigió. 

149. Por tanto, se estima que la inclusión del emblema del partido

político MC en la propaganda objeto de denuncia, fortaleció su 

imagen y presencia ante la ciudadanía, al promocionar su oferta 

política en torno a la candidatura que postularon en el proceso 

electoral ordinario para ocupar el cargo de Alcalde propietario en 

Tamalín, Veracruz, lo que a su vez constituye un factor para la 

obtención de votos a su favor. 

DÉCIMO PRIMERO. Existencia del ilícito. 

150. Como ha sido previamente analizado, en el presente asunto

es posible acreditar la participación de menores en un evento de 

carácter político-electoral en apoyo a la candidatura del ciudadano 

denunciado. 
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151. Asimismo, tal como se ha precisado en los apartados

correspondientes, se acredita que el ciudadano Carlos Patricio 

Márquez incurrió en vulneraciones a la normativa electoral 

consistentes en omitir salvaguardar el interés superior de la niñez, 

en las publicaciones realizadas que constituyen propaganda 

política. 

152. En ese sentido, se procede al análisis de la atribuibilidad y

calificación de la sanción del referido ciudadano denunciado, así 

como respecto del instituto político MC. 

DÉCIMO SEGUNDO. Atribuibilidad. 

153. A partir de la conclusión a la que se arribó, es indispensable

hacer el pronunciamiento respecto a la atribuibilidad de la conducta 

a los involucrados. 

154. El artículo 314 del Código Electoral señala como sujetos de

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales, entre otros, a los partidos políticos, candidaturas y 

ciudadanías, o cualquier persona física o moral. 

155. En ese sentido, los partidos políticos y candidatos, entre otros

actores, tienen permitido en la legislación electoral la difusión de 

propaganda únicamente en los tiempos permitidos, legalmente 

establecidos para tal efecto, y siendo que, en el caso, ha quedado 

acreditado que el denunciado Carlos Patricio Márquez incurrió en 

llamamientos para respaldo de la ciudadanía en su favor fuera de 

los tiempos de ley y vulneró con su propaganda política el interés 

superior de la niñez; además, se tiene como consecuencia que ello 

le generó un beneficio al instituto político referido, al darse a 

conocer de manera anticipada, por lo tanto, tuvo lugar la 

inobservancia a los artículos 315, fracción I y 317, fracción IV del 

57 



TEV-PES-194/2021 

Código Electoral, en relación con el 66, párrafo segundo, inciso d), 

numeral tres del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. 

DÉCIMO TERCERO. Calificación de la sanción. 

156. En principio se debe señalar que en el Derecho Administrativo

Sancionador Electoral, una de las facultades de la autoridad, es la 

de reprimir conductas que trastoquen el orden jurídico, para lograr 

el respeto de los principios constitucionales y legales en la materia 

electoral. Para ello, el operador jurídico debe hacer un ejercicio de 

ponderación a efecto que la determinación que en su caso se 

establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

157. A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de las infracciones acreditadas con base en los 

elementos concurrentes, en específico, se deberá establecer si las 

mismas se tuvieron por acreditadas y, en su caso, se analizarán los 

elementos de carácter objetivo (la gravedad de los hechos y sus 

consecuencias, el tiempo, modo y lugar de ejecución), así como 

subjetivo (el enlace personal o subjetivo entre el autor y su acción) 

a efecto de graduarla como: 

• Levísima;

• Leve;

• Grave: Ordinaria, Especial o Mayor.

158. Una vez calificadas las faltas, procede localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 

previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 
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159. De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del

Código Electoral local, se deberá considerar la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones del 

propio Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 

dicten con base en: las circunstancias de modo, tiempo y lugar de 

la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las 

condiciones externas y los medios de ejecución; la reincidencia en 

el incumplimiento de obligaciones, y, en su caso, el monto del 

beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

160. Así, atendiendo a lo analizado en la presente sentencia, se

procede a analizar tales elementos respecto de las conductas 

infractoras acreditadas, siendo la siguiente: 

a) Vulneración al principio de interés superior de la niñez.

l. Bien jurídico tutelado. La imagen, honor, vida privada e

integridad de la niñez. Los cuales deben ser tutelados de forma 

reforzada. Como se razonó en la presente sentencia, el evento 

de campaña donde estuvo presente el denunciado se vulnero el 

principio de interés superior de la niñez, por haber exhibido a dos 

menores de edad durante un evento de carácter político, sin 

contar con la totalidad de los requisitos para hacerlo. 

11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. La irregularidad consistió en la utilización de la imagen

de dos niñas durante un acto de campaña electoral sin acatar los 

Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para tutelar el 

interés superior de la niñez. 

b) Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica que
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se suscitaron el día treinta y uno de mayo, siendo que las 

campañas electorales dieron inicio el cuatro de mayo y finalizaron 

el dos de junio posterior. 

c) Lugar. Se constató que dicho evento de campaña se llevó a

cabo en la comunidad de Mamey La Mar, perteneciente al 

Municipio de Tamalín, Veracruz. 

111. Singularidad o pluralidad de la falta. Al tratarse de un solo

evento de campaña electoral se considera que se trató de una 

sola conducta infractora con la cual el entonces candidato de MC 

afectó el interés superior de la niñez, en contravención a los 

artículos 315, fracción 111, y 317 fracción IV, del Código Electoral, 

Toda vez que se exhibieron rostros y rasgos identificables de 

menores, sin contar con los elementos necesarios para hacerlo. 

IV. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las conductas

desplegadas sucedieron en el contexto del Proceso Electoral 

Local 2020-2021 en el Estado de Veracruz, durante un evento de 

campaña del ciudadano denunciado. 

V. Beneficio o lucro. No se trata de infracciones que involucren

beneficio económico. 

DECIMO CUARTO. Sanción. 

161. Toda vez que la conducta implicó una vulneración al principio

de interés superior de la niñez, al haber exhibido dos menores de 

edad durante un evento de campaña considerado propaganda 

política; considerando que se trata de una conducta no reiterada, 

pues el acto se realizó de manera aislada, se considera que la falta 

es levísima por parte de los denunciados. 
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162. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al partido político y 

candidato denunciados, en términos de lo previsto en el artículo 

325, fracción 1, inciso a), y fracción 111, inciso a) del Código Electoral. 

163. El propósito de la amonestación es hacer conciencia en el

infractor que la conducta realizada ha sido considerada ilícita. 

164. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la medida

en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento del mayor 

número de personas que los sujetos en cuestión han inobservado 

la norma electoral local. 

165. Así las cosas, con la finalidad de garantizar en la mayor

medida posible el interés superior de la niñez, en este caso, 

también se estima conveniente dar vista al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 

de Veracruz, así como a la Procuraduría Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz. 

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

competencias, determinen lo que en derecho corresponda respecto 

a las publicaciones donde se advierten imágenes donde aparecen 

menores de edad. 

167. 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 resolución deberá 
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publicarse en la pagina de internet de este Tribunal: 

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

168. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U ELV E 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto de la 

denuncia, consistente en vulneración al principio de interés 

superior de la niñez, por parte del ciudadano denunciado. 

SEGUNDO. Se acredita por parte del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, la culpa in vigilando de los actos 

denunciados; en términos de lo expuesto en el considerando 

DÉCIMO de la presente sentencia. 

TERCERO. Se impone la sanción consistente en amonestación 

pública al partido político y al ciudadano denunciado, en términos 

de lo analizado en el considerando DÉCIMO CUARTO de esta 

sentencia. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este 

Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida de 

apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados 

NOTIFÍQUESE; personalmente a la denunciante y al denunciado 

por conducto del Organismo Público Local Electoral en 

colaboración con las funciones de este Tribunal Electoral; así como 

al partido político MC, con copia certificada del presente fallo; por 

oficio al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, al Sistema de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, así como a 

la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 
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Adolescentes del Estado de Veracruz; por estrados a 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 unanimidad 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; 

Tania Celina Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a cuyo cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y d 
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