
TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR. 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-200/2021. 

DENUNCIANTE: FRANCISCO 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 

DENUNCIADOS: JESÚS GUZMÁN 
AVILÉS Y OTRO. 

MAGISTRADA PONENTE: TANIA 
CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ. 

SECRETARIO: JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ HUESCA. 

COLABORÓ: MARÍA DOLORES MÉNDEZ 
GONZÁLEZ. 

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

veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 

SENTENCIA que declara la existencia de la violación objeto 

de la denuncia presentada por el ciudadano Francisco Hernández 

Hernández, en contra del otrora candidato Jesús Guzmán Avil_és, a 

la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, postulado por el 

Partido Acción Nacional, por la contravención a las normas de 

propaganda política-electoral, en específico por la afectación al 

interés superior de la niñez, y este último por su falta de deber de 

cuidado o culpa in vigilando. 

ÍNDICE 
I. ANTECEDENTES ......................................................................................... 2 
11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL. ............. .4 
PRIMERO. COMPITTNCIA Y JURISDICCIÓN .................................................... 5 
SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS . ...................................................... 6 
TERCERO. DEFENSA DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS .................................. ? 
CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO . .................................................. 8 
QUINTO. MARCO NORMATIVO ....................................................................... 9 
SEXTO. PRUEBAS . ....................................................................................... 23 
SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA . ........................................................ 43 
OCTAVO. ANÁLISIS PARA DITTRMINAR SOBRE LOS HECHOS ACREDITADOS.47 
NOVENO. CALIACACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE SANCIÓN ...................... 75 
RESUELVE: ................................................................................................. 82 



.... 

TEV-PES-200/2021 

RESULTANDO: 

I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Calendario integral para el proceso electoral. El quince

de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, 1 emitió el acuerdo 

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

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

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

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

se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para la 

precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas a 

ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

siguiente, mediante sesión solemne, el Consejo General del OPLEV, 

declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y los 

ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 2

3. Denuncia. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno,3

Francisco Hernández Hernández, por propio derecho, presentó 

denuncia en contra de Jesús Guzmán Avilés, en su calidad de 

candidato a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, por 

violación a las normas de propaganda política-electoral por la 

vulneración al interés superior de la niñez, y del Partido Acción 

Nacional, por culpa in vigilando. 

1 En adelante, se le nombrará como OPLEV. 
2 Lo que es un hecho público y notorio conforme al acuerdo OPLEV/CG211/2020, 
aprobado por el Consejo General del OPLEV. 
3 Ahora, en lo sucesivo, las fechas que se refieran corresponderán al año 2021, salvo 
expresión en contrario. 
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4. Radicación. El veintitrés de mayo, el OPLEV radicó la

denuncia bajo el expediente 

CG/SE/CM156/PES/FHH/604/2021; determinando reservar 

la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la realización 

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

elementos suficientes para la integración del asunto. 

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

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

links electrónicos aportados en el escrito de queja. 

6. Certificación. El veintiocho de mayo, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-751-2021, realizó la certificación del contenido de los 

links electrónicos aportados por el denunciante. 

7. Admisión de la queja. El uno de junio, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar trámite 

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

administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CM156/PES/FHH/604/2021. 

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

y Denuncias del OPLEV, determinó procedente decretar la medida 

cautelar solicitada por el denunciante, por considerar que el 

denunciado no cumplió con los requisitos previstos en los 

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

adolescentes en materia político-electoral para hacer uso de las 

imagen de la menor publicada en la red social Facebook, por lo que, 

a su consideración, acredita una vulneración a las normas de 

propaganda por la aparición de menores. 

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

OPLEV instauró el procedimiento especial sancionador, en contr 
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del sujeto denunciado Jesús Guzmán Avilés, y del PAN por culpa in 

vigilando, por la contravención a las normas sobre propaganda 

política o electoral, ordenó el emplazamiento de las partes a la 

audiencia de ley. 

10. Audiencia. El dieciocho de agosto, se celebró la audiencia -

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

Electoral del estado de Veracruz, 4 a la que compareció por escrito 

y de manera virtual el candidato denunciado, y el partido 

denunciado mediante escrito de comparecencia, sin la presencia del 

denunciante; donde se admitieron y desahogaron diversas pruebas 

aportadas al procedimiento. 

11. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

veinte de agosto, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/CM156/PES/FHH/604/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL. 

12. Turno. El veinte de agosto, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo con el 

número TEV-PES-200/2021, y turnarlo a la ponencia a cargo de 

la Magistrada Ponente, para que en términos del artículo 345 del 

Código Electoral, procediera a verificar el cumplimiento, por parte 

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

13. Recepción y radicación. El treinta de agosto, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente en la 

ponencia a su cargo. 

4 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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14. Revisión de constancias. El diez de septiembre, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente 

en la ponencia a su cargo, y ordenó la revisión de las constancias a 

fin de determinar si se encontraba debidamente integrado. 

15. Debida integración. El veintiuno de septiembre, la

Magistrada ponente consideró que el asunto se encontraba 

debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V, del Código Electoral. 

16. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública �e manera virtual- prevista por el artículo 372 del 

Código Electoral, a fin de someter a discusión y votación el proyecto 

de sentencia, lo que ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de 

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

Constitución Política del Estado de Veracruz; 5 329, fracción II, 340, 

fracción II, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de una 

queja interpuesta por el ciudadano Francisco Hernández 

Hernández, por su propio derecho, en contra del otrora candidato 

Jesús Guzmán Avilés, a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, postulado por el PAN, por la presunta contravención a las 

normas sobre propaganda política-electoral, en específico, por la 

posible vulneración al interés superior de la niñez por un video 

difundido en la red social Facebook, así como en contra de dicho 

5 En adelante también se referirá como Constitución Local.

5 
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partido por su presunta culpa in vigilando. 

18. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

19. Francisco Hernández Hernández, básicamente denunció:

Que el 08 de mayo, el candidato por el PAN al Ayuntamiento de

Tantoyuca, Veracruz, Jesús Guzmán Avilés, realizó un evento público

como parte de su campaña para la obtención del voto en la colonia Rastro

Feria del mismo municipio, el cual fue promocionado mediante redes

sociales para que se realizara a las 8:00 pm.

Dicho evento fue transmitido en vivo a través de Facebook en la página

del candidato Jesús Guzmán Avilés, el mismo día en horario de 21: 11

horas, y contó con una duración de 45 minutos con 10 segundos.

En dicha transmisión se hace evidente la presencia de al menos de 200

personas, entre ellas el candidato Jesús Guzmán Avilés, y algunos de los

integrantes de la planilla que participa de la elección a presidente

municipal.

Durante el video se hace mención por parte del maestro de ceremonias

en el minuto 7 con 50 segundos lo siguiente: "vamos a tener

participaciones muy importantes como es el caso de la niña Naomi

Olivares, nieta de don (inaudible) Olivares, uno de los iniciadores

trabajando a la par de los gobernadores panistas".

Nuevamente en el minuto 8 con 5 segundos el orador menciona "y hoy

viene Naomi Olivares a expresar palabras de bienvenida al próximo

presidente de Tantoyuca, Veracruz, ingeniero Jesús Guzmán Avilés",

dejando en claro que la participación de la menor será para promocionar

la candidatura de candidato del PAN en su evidente acto de campaña.

A partir del minuto 8 con 20 segundos inicia la participación de la menor

Naomi Sarai Olivares iniciando con la frase "Buenas noches, mi nombre

es Naomi Sarai" evidenciando una vez más su identidad ante las personas
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que se encontraban ahí presentes. Durante su discurso menciona frases 

como "a mí me gusta mucho salir a caminar por las tardes con mi familia" 

y "aunque soy muy pequeña" donde hace evidente sus actividades 

además de su minoría de edad y otras como "cada vez son más las calles 

que se están pavimentado", "se ha ampliado la red eléctrica", "hoy 

estamos aquí porque nuestras esperanzas de ver un mejor Tantoyuca se 

han reavivado, gracias a esta gran persona que nos visita", "Yo voy por 

Chucho Guzmán", "viva el PAN, "viva Chucho Guzmán" y "que si, que no, 

que Chucho ya llegó" lo que muestra una participación activa de la menor 

durante el acto de campaña. 

La menor tuvo una participación aproximada de un 1 minuto con 40 

segundos, tiempo durante el cual la menor estuvo expuesta al escrutinio 

público y las miradas de al menos 200 personas en el lugar del evento, 

muchos de los cuales grababan y fotografiaban su participación, sin la 

certeza de la forma en la que se utilizarán las imágenes y grabaciones. 

Sobre tal hecho, el denunciante considera que atenta contra el interés 

superior de la niñez, así como la violación al derecho a su privacidad, 

intimidad, integridad, seguridad y salud conforme a lo establecido en los 

artículos 1, 2, 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1, 4 

y 41, apartado D, de la Constitución Federal; 1, 2, 3, 11 y 13 de la Ley 

General de Niñas, Niños y Adolescentes, y lo establecido en los 

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

adolescentes en materia político-electoral. 

TERCERO. DEFENSA DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS. 

20. Jesús Guzmán Avilés, al comparecer por escrito y de

manera virtual a la audiencia respectiva, en vía de alegatos, 

esencialmente argumentó: 

Niega rotundamente los señalamientos realizados por el quejoso relativo 

a que el PAN y el suscrito presuntamente hicieron uso de la imagen de 

una menor de edad, sin su consentimiento o de quien tuviera derecho de 

hacerlo. 

Aduce que la participación o exposición activa de la menor identificada 
7 
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con las iniciales N.S.O.R de siete años de edad fue realizada en 

cumplimiento a los requisitos y lineamientos exigidos por el Acuerdo del 

Consejo General del INE por el que se modifican los Lineamientos y 

anexos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales, y se aprueba el Manual respectivo, 

en acatamiento a las sentencias SER-PSD-20/2019 y SER-PSD-21/2019 

de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. 

Documentos que fueron remitidos a la Secretaría Ejecutiva de OPLEV, 

por lo que queda acreditado que en ningún momento expuso de forma 

dolosa y/o flagrante, ni mucho menos se vulneró el interés superior de 

la niñez en la participación activa en un evento propagandístico electoral. 

Que en ningún momento en el desarrollo del evento proselitista se planeó 

o utilizó ninguna otra imagen de algún niño, niña o adolescente salvo el

de la niña previamente identificada, y en el caso de que haya aparecido 

otro menor fue de forma incidental debido a que la ciudadanía acudió 

con menores presumiblemente familiares, por lo que en aras de no 

vulnerar los derechos de los menores no se realizaron tomas en primer 

plano o acercamiento de niñas, niños o adolescentes que se encontraban 

en el público. 

21. El PAN, adujó lo siguiente.

Que los hechos atribuidos al PAN, por culpa in vigilando, respecto de la

conducta del entonces candidato a Presidente Municipal de Tantoyuca,

Veracruz, por presuntas infracciones relacionadas con la vulneración al

interés superior de la niñez, resultan ser afirmaciones de manera dolosa

y mal intencionadas por parte del denunciante, ya que existen los

permisos legales por parte de los tutores.

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

22. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el denunciado Jesús Guzmán Avilés, 

entonces candidato a la Alcaldía de Tantoyuca, Veracruz, postulado 

8 
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por el PAN, y dicho partido por culpa in vigilando, incurrieron en la 

comisión de conductas que constituyan una violación a lo dispuesto 

por los artículos 314, fracción III, 315, fracción III, 317, fracción V, 

y 340, fracción II, del Código Electoral; por la presunta 

contravención a las normas sobre propaganda política o electoral, 

en específico por la vulneración al interés superior de la niñez por 

la participación activa de una menor en un acto de campaña sin 

cumplir con los requisitos previstos para ello. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, 

pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda 

política y propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a 

través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

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). 

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. 

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 

9 
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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. 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia 

un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo 

que el solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga 

alusión expresamente a la palabra "voto" o "sufragio", o bien no solicite de 

manera directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda electoral. 

Interés superior de la niñez 

El marco normativo que se presenta está dividido en atención a lo siguiente: 

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

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

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

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

propaganda política electoral.

a) El interés superior de la niñez.

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Federa 1. 6

6 Así lo sostuvo la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 de rubro: "UBERTAD 
DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 
D ATE POLÍTICO". 

10 
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En esa tesitura, de manera particular, el artículo 3, párrafo primero, de la 

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

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

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

legislativos, se deberá atender como consideración primordial el interés 

superior de la niñez. 

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

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

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 14 de 20137
, en la que se 

señala al interés superior de la niñez como un concepto dinámico8 que debe 

evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar el 

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

de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico9
, por lo que "ningún derecho 

debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior 

del niño". 

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

interpretativo, es "promover un verdadero cambio de actitud que 

favorezca el pleno respeto de los niños como titulares de derechos", 

lo que se precisa deberá repercutir, entre otros ámbitos, en "las decisiones 

individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por 

entidades públicas a través de sus agentes que afectan a uno o varios niños 

en concreto". 1
º

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

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

7 En adelante, Observación General 14, relacionada sobre el derecho del niño a que
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo primero, de 
la Convención de los Derechos del Niño), aprobada en el 62º período de sesiones el 
catorce de enero de dos mil trece. 
8 "En el entendido de que no es un concepto nuevo, sino que ya se consagraba en la 
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979", párrafo segundo. 
9 En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño, espera que los Estados 
interpreten el término desarrollo como un ''concepto holístico que abarca el desarrollo 
ffsico, menta¿ espiritual moral psicológico y social del niño (ObseNación General 
número 5, párrafo 12; ✓

� Párrafo cuarto de la referida Observación General 14. 
10 Párrafo 12, de la Observación General 14.

11 
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a expresar su opinión, ni reduce la importancia que debe concederse a sus 

opiniones al determinar el interés superior.11 

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

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

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

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

opiniones, en función de su edad y madurez. 

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

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 12 de 200912, señaló en el 

párrafo 10 que las condiciones de edad y madurez pueden evaluarse cuando 

se escuche a un niño individualmente. 

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

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

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

familia, de la sociedad y del Estado. 

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

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

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

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

como principio potenciador de los derechos humanos fundamentales de los 

niños, niñas y adolescentes, a través de la adopción de las medidas necesarias 

para asegurar y maximizar su protección y efectividad. 

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

Constitución Federal13, y por los artículos 2, fracción III, 6, fracción I y 18, de 

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

establecen como obligación primordial de todos los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos legislativos, tomar en cuenta el interés 

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

11 Párrafo 54, de la citada Observación General 14.
12 En adelante, Observación General 12, relacionada con el derecho del niño a ser 
escuchado, aprobada en el 51 período de sesiones, celebrado del 25 de mayo al 12 
de junio de 2009. 
13 "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
pri cipio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos". 
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que involucren a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga de manera 

más efectiva {principio pro infante). 

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

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

los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños 

y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

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

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

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

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

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

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

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

que involucren niñas, niños y adolescentes14 emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación15, el interés superior de la niñez tiene implicaciones como: 

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

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

las que se ven involucrados los derechos de la niñez. 

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

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

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

procedimiento, lo que exige que cualquier medida que tenga que ver con uno 

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

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

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas16
. 

14 Consultable en el siguiente link: https://www.scjn.gob.mx/derechos-
humanos/publicaciones/protocolos-de-actuacion. 
15 En adelante, Suprema Corte.
16 Consúltese la tesis aislada 2a. CXLI/2016 de la Segunda Sala de rubro: DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. Décima época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de enero de dos mil 
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En este mismo sentido, la Suprema Corte17 ha establecido como criterios 

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

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

siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser 

interpretados de acuerdo a su personal madurez o discernimiento. 

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

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

e intimidad, constituyen derechos subjetivos autónomos e independiente entre 

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

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

desarrollo de su personalidad. 

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

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

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

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

para dicho órgano jurisdiccional el ámbito de protección de ese derecho incluye 

los atributos más característicos y propios e inmediatos del individuo, como son 

la imagen física, la voz o el nombre. 

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

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

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

característicos que lo haga identificable por parte de un tercero no 

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

Así, dada la naturaleza y contenido del derecho a la imagen, se trata de un 

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

dieciséis. Los criterios que aquí se citan de la Suprema Corte pueden consultarse en 
www.scjn.gob.mx. 
17 Jurisprudencia 1 ª./J 44/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Décima Época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 
Materia Constitucional, Pág. 270; y la Tesis: la. CCCLXXIX/2015 (10a) de la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERES SUPERIOR 
DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 

7NCIPIO", 
14 
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los cuales las niñas, niños y adolescentes tienen plena titularidad, y por lo 

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

cognoscitiva o grado de madurez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

la dignidad del otorgante, derechos fundamentales que son 

irrenunciables e imprescriptibles para cualquier individuo, y en especial, 

para los menores de edad, dado que la autorización del uso de la imagen no 

puede entenderse bajo ningún supuesto, como una permisibilidad absoluta o 

abierta, dada la incidencia que un mal uso de la misma pudiera tener en la 

dignidad de una persona. 

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

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

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

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

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

difusiones ilícitas de información o de sus datos personales, incluyendo aquélla 

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

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

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

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

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

superior de la niñez. 

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

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

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

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

a sus derechos o que los ponga en riesgo. 

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

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

deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, 

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

la niña, niño o adolescente. 

Esto es, el diseño normativo aplicable utiliza fundamentalmente dos criterios 

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

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

cognoscitiva). 

c) Parámetros que deben observar los partidos políticos para la

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

quienes ejercen su patria potestad para la utilización de su imagen 

en la propaganda político electoral. 

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

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

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

con una determinada preferencia política e ideológica, lo que puede devenir en 

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

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

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

en su infancia. 

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales 

descritas, esta Sala Especializada en diversos precedentes, ha establecido 

aquellas medidas que sirven para evitar que se presenten situaciones de riesgo 

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

los promocionales de contenido político-electoral. 

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

riesgo, es que se cuente con la plena certeza de que se otorgó el 
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consentimiento parental o, en su caso, de los tutores o de quienes ejerzan la 

patria potestad, en torno a su participación en la propaganda político-electoral. 

Adicionalmente, en acatamiento a las sentencias SUP-REP-60/2016 y SRE

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

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

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

de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales", de observancia obligatoria para los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos/candidatas de coalición y candidatos/as independientes 

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

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

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

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

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

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

mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales, por 

cualquier medio de comunicación y difusión. 

En el caso particular dichos lineamientos establecen ciertos requisitos para 

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

mismos que a manera de síntesis, se exponen a continuación18
:

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

potestad o de los tutores. 

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

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

subsidiaria este cargo les corresponde a los ascendientes en segundo grado 

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

bajo ella. 

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

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

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

18 Estos requerimientos se encuentran detallados en los numerales 7 al 12 de los
Lineamientos que contempla el acuerdo INE/CG20/2017. 
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obligación alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de los 

que ejerzan aquella función. 

Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad de demostrar el 

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

personas que comparece manifieste expresamente: 

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

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

que ejerza el cargo) y,

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

debiera acompañar ese consentimiento.

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

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

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

elemento susceptible de destruirla. 

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

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

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

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

términos del ejercicio de la patria potestad. 

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

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

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

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

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

como autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

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

contener: 

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

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

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

2. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente.
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3. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad

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

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

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

y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o 

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

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

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

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

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

personas. 

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

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

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

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.

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

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

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

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

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

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

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite

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

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

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento.

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

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

Consentimiento del tutor. 

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

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

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

público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 
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Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las que se encarga el 

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

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

testamento y otros estrictamente personales. 

Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del menor, las mismas 

facultades que los ascendientes, a que hace referencia el apartado relacionado 

con el ejercicio de la patria potestad. 

Deber de orientar a los-menores. 

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

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

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

su contenido y el alcance de su difusión. 

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

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

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

interés superior. 

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

proporcionó la información en relación al contenido y difusión del 

promociona l. 

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

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

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

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

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

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

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

medio del cual el menor manifiesta su opinión, tienen la obligación de 

suministrarles la información e implementar los procedimientos adecuados 

adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con la 

asistencia letrada, psicológica y de otra índole en todo momento, de acuerdo 

a sus necesidades. 
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Por ende, tanto los particulares como las autoridades vinculadas con la difusión 

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

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

menor se le proporcione información adecuada en relación al contenido y 

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

debidamente documentada. 

Debe documentarse la forma en que el menor entendió los alcances 

del contenido y difusión de la propaganda. 

Aunado a la obligación establecida en el apartado anterior, debe documentarse 

la manera en que el menor entendió los alcances tanto del contenido como de 

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

comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del promocional, así 

como de las posibles repercusiones de su difusión, ya que, dependiendo del 

tipo de medio, pueden estar acotadas por razón de tiempo o territorio. Sin 

embargo, existen otros casos, como en aquellos promocionales que se 

difunden en internet, en los que estos límites no están claramente definidos. 

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

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

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

manipulaciones por parte de las personas que intervienen en ese 

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

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

de evitar que la misma sea manipulada vulnerándose sus derechos, tomándose 

en cuenta su edad y madurez. 

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

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

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

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

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

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

reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

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

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

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

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

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

su imagen. 

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

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

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

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

su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

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

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

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

plataforma digital del sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de 

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

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

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

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

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

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de los anteriores 

elementos. 

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

el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos 

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

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

y madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de autonomía 

progresiva. 

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

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

una protección adicional. 
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Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser escuchados en todo 

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

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

grado de madurez. 

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

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

de derechos, los puedan ejercer progresivamente, en función de su nivel de 

desarrollo y autonomía, razón por la cual su opinión debe ser valorada caso 

por caso. 

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

uniforme. 

Además, para considerar su participación en los procedimientos 

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

juzgador debe tomar en consideración las condiciones específicas de cada 

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

derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

Los criterios anteriores son aplicables con independencia de aquellos emitidos 

en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

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

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

de salvaguardar el interés superior del menor. 

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante Francisco Hernández 

Hernández. 

• Documental pública. Consistente en los documentos que

se generen, en caso de existir, con motivo de la solicitud y

verificación que realice la autoridad en que se implique la

exposición, uso de la imagen de la menor Naomi Sarahi

Olivares Román de acuerdo a los Lineamientos para la
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protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 

materia político-electoral del INE, y que deberá otorgar quien 

ostente la patria potestad o tutor del infante. 19

• Documental privada. Copia simple de la credencial de

elector expedida por el INE.

• Enlaces de internet. Cuatro enlaces electrónicos

correspondientes a la red social Facebook, los cuales fueron

certificados en su contenido por el OPLEV. 2
º

• Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.

Aportadas por el denunciado Jesús Guzmán Avilés. 

• Documental privada. Acuse del escrito de siete de mayo,

por el cual los padres otorgan el consentimiento expreso para

que su menor hija Naomi Sarahi Olivares Román participara

de forma activa en un evento proselitista, firmado por dos

testigos.

• Documental privada. Copia simple de credenciales de

elector de los padres y los testigos del consentimiento.

• Documental privada. Copia simple del acta de nacimiento

de la menor.

• Documental privada. Copia simple de la cartilla de salud de

la menor.

• Presuncional legal y humana.

• Pruebas supervenientes.

19 Prueba que fue desechada toda vez que fue ofrecida pero no aportada. 
20 Mediante actas circunstanciadas AC-OPLEV-OE-751-2021 y AC-OPLEV-OE-984-
20 l. 
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Aportadas por el denunciado PAN. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

• No aportó pruebas.

Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

23. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente procedimiento 

sancionador, constan las siguientes: 

24. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-751-2021. De

veinticinco de mayo, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de tres enlaces 

electrónicos de internet de la red social Facebook señalados en la 

denuncia. 

25. Diligencia de la cual se advierte, en lo que interesa al presente

asunto, esencialmente lo siguiente: 21

CONTENIDO IMÁGENES 

https://www .facebook.com/107092021538607 /photos/a .107731278141348/110379691209840 

Me remite a una publicación en la red social Facebook. 

En la que se observa una imagen con fondo azul y lo 
siguiente: "Hoy estaremos a las 8 pm con nuestros amigos 
de la Colonia Rastro Feria ilos esperamos!", dentro de unos 
rectángulos azules el texto #VaPorTantoyuca 
#AcciónPorTantoyuca, posteriormente del lado derecho 
fuera de la imagen observo un circulo con fondo blanco y la 
imagen de una persona de sexo masculino de tez morena, 
con cabello corto y camisa de cuadros blancos y azules, junto 
el nombre de perfil, "Jesús Guzmán Avilés", debajo de la 
fecha "8 de mayo a la 16:09" junto el icono de público, 
debajo el texto "Los espero hoy en la Colonia Rastro Feria." 

21 Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas.
25 
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https://www.facebook.com 107092021538607 /videos/557360355235285 

Me remite a una página de la red social Facebook "Watch", 
en la que se observa un video de una duración de cuarenta 
y cinco minutos con diez segundos. 

\ ·-- .. - ·  ·-- ·-·--- . .  ·--
.. 

___ ,.._ 

•
'-

•. 

MJ!.4. $~ • .,.. - • • 

Durante el transcurso del video observo en la parte superior 

izquierda un circulo con fondo blanco que en el centro tiene 

la imagen de una persona, de sexo masculino, de tez 

morena, usa camisa azul, junto del círculo, En vivo desde la 

colonia Rastro Feria" junto un icono de una mano con dos 

dedos alzados, junto "Grabado en vivo" debajo "Jesús 

Guzmán Avilés"; en la primera escena observo a un grupo 

de personas de diferentes sexos, diferentes vestimentas, 

bailando y aplaudiendo, dentro del que destaca una persona 

de sexo masculino de tez morena, con cabello corto, camisa 

azul, pantalón beige, zapatos negros, la que le toman fotos 

y bailan con él, mismo que sube a una tarima de madera, en 

donde saluda y habla con una persona, veo que siguen 

subiendo más personas a la tarima, y las personas de abajo 

están aplaudiendo, y algunas personas tienen banderas 

azules con el logo del partido Acción Nacional, ya las están 

moviendo de un lado a otro, la persona de sexo masculino 

de tez morena, con cabello corto, con camisa azul y pantalón 

beige se pone a bailar en la tarima, junto con una persona 

de sexo femenino, de tez morena que usa una vestido azul, 

misma que después de bailar baja de la tarima, y se ve en 

partes a una persona de sexo masculino, de tez morena con 

camisa de cuadros de diferentes tonos de azul, pantalón azul 

con un micrófono, en la parte de abajo enfocan al grupo de 

personas de diferentes sexos aplaudiendo, en un cambio de 

toma enfocan a un grupo de personas que se encuentran en 

una tarima, de madera, de entre el que destaca una persona 

de sexo masculino de tez morena, con caballo corto, usa 

cubre boca, camisa azul y pantalón beige, zapatos negros, 

detrás de estas personas una lona con fondo blanco en la 

observo en la parte superior izquierda el texto "VOTA" y 

debajo el escudo del Partido Acción Nacional, con una "X" 

blanca, junto "Acción POR TANTOYUCA", debajo "US", junto 

la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, 

con cabello corto, usa lentes negros; posteriormente enfocan 

a otras personas de sexo femenino con diferentes 

M U qr"' Al--■ 
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vestimentas, y regresan a enfocar a las personas de sexo 

masculino de tez morena con cabello corto usa cubre boca, ·

camisa azul, pantalón beige y zapatos negros, junto con 

otras personas, que aplauden y hacen movimientos, la 

persona de sexo masculino da un paso al frente y levanta el 

brazo con dos dedos alzados, regresa a su lugar haciendo 

movimientos y cambia de brazo con la misma pose, las 

personas a su alrededor aplauden, posteriormente enfoca al 

grupo de personas que se encuentran del lado derecho que 
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aplauden en diferentes ocasiones, y regresan a enfocar a la 
persona de sexo masculino de tez morena, con cabello corto, 
que usa camisa azul y pantalón beige y zapatos negros, 

uiendo con el video enfocan a una persona de sexo 
masculino de tez morena, con cabello corto, usa cubre boca, 
camisa azul y rosa, pantalón azul y tenis beige que sostiene 
con una mano un micrófono, vuelven a enfocar a una 
persona de sexo masculino de tez morena, con cabello corto, 
con cubre boca, camisa azul, pantalón beige y zapatos 

negros, en la siguiente escena enfocan a la persona de sexo 
masculino de tez morena con cabello corto, que usa cubre 
boca, camisa azul y rosa, con pantalón azul y tenis beige que 
tiene un micrófono en una mano y con la otra hace 

diferentes movimientos, después enfoca a un grupo de 
personas del lado izquierdo, y regresa a enfocar a una 
persona e sexo masculino de tez morena, con cabello corto, 

..

o-

-
,,--

con cubre boca, camisa azul y tenis beige, en la siguiente º - ·- · - · -- ·-
escena enfocan a diferentes personas en su mayoría de sexo 
femenino, de entre las que destaca una persona de tez o
morena con cabello corto, usa camisa azul, pantalón beige, 
zapatos negros, las persona a su alrededor aplauden, y en 
foca a otras personas de sexo femenino, que se encuentran 
aplaudiendo, después enfocan a un grupo de personas que 
se encuentran del lado izquierdo de la tarima, 

posteriormente regresan a enfocar a una persona de sexo 

masculino, de tez morena, con cabello corto, con cubre boca, 
camisa azul, pantalón beige y zapatos negros, que se 
encuentra bailando y enfocan a personas del lado derecho 

O ·  
que se encuentran aplaudiendo y después enfocan a 

personas del lado izquierdo que están aplaudiendo, y 

regresan a enfocar a la persona de sexo masculino, de tez o-

morena, con cabello corto, usa camisa azul y pantalón beige 
y zapatos negros, que con una mano sostiene un micrófono 

g ... 
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y con la otra mano hace diferentes movimientos, después 
enfocan al grupo de personas que se encuentran del lado 
izquierdo y regresan a enfocar a la persona de sexo 

_¡-5 ;,,.... .Al--■ 

masculino de tez morena, mismo que tiene en una mano un 
micrófono y con la otra mano realiza diferentes movimientos 

las personas a su alrededor aplauden en diferentes 

ocasiones. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que 
escucho: 

Voz masculina 1: "Pa mi gente Chucho presidente, pa mi 
gente sí, pa mí gente, pa mí gente Chucho presidente, a 
Chucho lo respalda, su experiencia, su sencillez." 

Voz masculina 2: "Ahí están los maestros, en este 
momento saludando, al Ingeniero Jesús Guzmán Avilés." 
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Voz masculina 1: "Su gran trabajo en todas las 
comunidades y en todas las colonias de Tantoyuca." 

Voz masculina 2: "Ándele ingeniero ándele." 

Voz masculina 1: "Su gente linda, siempre con Chucho 
Guzmán, yo tengo un amigo que se llama Chucho, es un 
hombre sencillo y es a todo dar, en todas las colonias y en 
las comunidades, quieren al ingeniero desde su 
(inentendible) en todo Tantoyuca la gente se ha pedido, que 
sea su presidente por Acción Nacional, pequeñas 
experiencias que ha dado resultados, por ese gran trabajo lo 
vuelven a poner." 

Voz femenina 1: "ia su máquina no si es todo un 
presidente!" 

Voz masculina 1: "Ah Chucho vamos, vamos a votar, todos 
vamos, vamos a votar con mi amigo chucho porque sé que 
va a ganar, vamos, vamos todos juntos vamos a votar todos 
por mi amigo chucho porque sé que va a ganar todos con él 
PAN, él PAN, él PAN, gana el PAN, gana el PAN, gana el PAN, 
todos con él PAN, él PAN, él PAN, él Pan, gana el PAN, gana 
el PAN, pa mi gente si, pa mi gente, pa mi gente, Chucho 
presidente, pa mí gente sí, pa mí gente, pa mi gente Chucho 
presidente, eso Chucho seis de junio agarra lo que te dan 
pero vota por el PAN sí, con el PAN y Chucho Guzmán, vamos 
juntos vamos a votar con mi amigo chucho porque se que 
va a ganar, todos con el PAN, él PAN, él PAN." 

Voz masculina 2: "Muy bien, buenas noches, gracias a la 
dama que acompaño aquí al ingeniero y todo mundo todas 
las mujeres aquí vimos a la señora que subió a la señora que 
está aquí a lado, todo mundo quiere bailar con el ingeniero 
Jesús Guzmán Avilés sus comunidades ya se lo acabaron y 
le queda energía para estar presentes aquí y dice la 
contadora Lulú que no, pide permiso por veinte días más, 
buenas noches como estamos." 

Voz gente: "Bien." 

Voz masculina 2: "Contentos porque tenemos aquí a 
lquién?" 

Voz gente: "A Chucho." 

Voz masculina 2: "Él próximo presidente de Tantoyuca, 
Veracruz, así de sencillo." 

Voz gente: "Aplausos y gritos Chucho, Chucho, Chucho, 
Chucho, Chucho, Chucho, Chucho, Chucho." 

Voz masculina 2: "Muy bien, quiero decirles, adelante, 
adelante con la porra, adelante con la porra." 
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� --· ';J#f siente Chucho presidente, aplausos." 
�� 

TRIBUNAL ELECTO tM.oz masculina 2: "Pues mira a esta, a esta colonia, 
DE vERACRuz adelante." 

Voz gente: "El pueblo está contigo." 

Voz masculina 2: "Venir a esta colonia periódico de la feria 
como decía el maestro Margarito hace un rato y como no 
recordar, la feria antes del 98, una feria, pues una más, una 
más de las ferias en el país después del 98, cuando empiezan 
los gobiernos panistas, son otras ferias, ferias diferentes, 
cunado empezaron a traer el teatro del pueblo, para todas 
las familias, artistas de talla internacional, completamente 
gratis, ahí empezó la historias de las grandes ferias de 
Tantoyuca, Veracruz; y también recuerdo que en la 
administración del ingeniero Jesús Guzmán Avilés, 2014-

2017 dijo, hablo con las maestras, con las educadoras y les 
dijo quiero que los jardines de niños tengan oportunidad de 
participar también, no tan solo las primarias, no tan solo las 
secundarias ni las preparatorias y los niños tenían la 
oportunidad de estar ahí participando en el teatro del pueblo 
y de esa fecha que les decía yo del 98 para acá, empiezan 
los gobiernos panistas, los gobiernos de la continuidad que 
les dieron un cambio a Tantoyuca y que paso de ser un 
pueblito desconocido a ser una ciudad con infraestructura 
con empresas y hoy lo convierte la verdad en una de las 
ciudades de mayor progreso en el norte de Veracruz, 
Tantoyuca, Veracruz, la perla de la Huasteca gracias a los 
partidos, a los gobiernos del Partido Acción Nacional." 

Voz masculina 1: "Con el PAN, el PAN, el PAN y así gana 
el PAN, el PAN, el PAN, el PAN, juntos con el PAN, aquí el 
PAN, el PAN, aquí gana el PAN, el PAN, el PAN, el PAN, el 
PAN." 

Voz masculina 2: "Amigos y amigas aquí está, les presento 
a quién será el Alcalde de Tantoyuca, Veracruz, en el periodo 
2022-2025, Ingeniero Jesús Guzmán Avilés." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz masculina 1: Yo tengo un amigo que se llama Chucho, 
es un hombre sencillo y es a todo dar, en todas las colonias 
y en las comunidades." 

Voz masculina 2: "Una persona que cuando estuvo," 

Voz gente: "Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se 
puede." 

Voz masculina 2: "Una persona que cuando estuvo, como 
alcalde al interior del ingeniero Jesús Guzmán Avilés tuvo a 
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la par ahí trabajando en su administración, pero en el DIF 

Municipal y que le dio ese trato humanitario a muchas 

familias hace unos días yo veía por ahí un comentario de un 

maestro que agradecía precisamente que su niña tenía que 

ir a ciudad Victoria me parece y que batallaban decía él ir en 

carro particular cada ocho días y que de pronto la Sra. La 

contadora Lulú, se acercó a esta familia y les dijo cuenten 

con el apoyo del DIF; Municipal, y veía yo el agradecimiento, 

veía hace unos días del maestro Enrique Zavala, digo el 

nombre completo porque lo hizo públicamente él y por eso 

lo menciono agradeciendo el gesto humanitario de la 

contadora Lulú y así muchísimas familias pueden dar 

testimonio del gran trabajo que hizo con caridad y calidez 

Sra. Lulú que aquí ésta presente el día de hoy," 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz masculina 2: "Y pues tenemos la oportunidad de 

saludar aquí a jóvenes hombres y mujeres que están a la par 

trabajando dentro, están en la planilla y que bueno son 

candidatos a síndicos y regidores de la próxima 

administración y hoy no los nombro porque vamos a tener 

participaciones muy importantes como es el caso de la niña 

Naomi Olivares nieta de don Cano Olivares uno de los eh 

iniciadores precisamente trabajando a la par de los 

gobiernos panistas aquí en Tantoyuca, Veracruz. Su familia 

panista aquí en Tantoyuca, y hoy viene Naomi Olivares, a 

expresar a darnos la bienvenida al próximo presidente de 

Tantoyuca, Veracruz, ingeniero Jesús Guzmán Avilés." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Buenas noches, mi nombre es Naomi 

Saraí, me gusta mucho salir, a mí me gusta, mucho salir a 

caminar por las tardes con mi familia y aunque soy muy 

pequeña he visto que cada vez son más las calles que se 

están pavimentando que se ha ampliado la red eléctrica que 

hay más espacios con juegos para nosotros los niños y 

escuelas más bonitas hoy estamos aquí porque nuestras 

esperanzas de un, un mejor Tantoyuca se han reavivado, 

gracias a esta gran persona que nos visita, no hay nadie más 

que se identifique con la gente porque nadie mejor que él 

conoce las necesidades de este municipio, porque su 

gobierno es del pueblo y para el pueblo." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Porque quiero ver mejores caminos, 

más zonas recreativas, más apoyos a personas vulnerables 

yo voy con Chucho Guzmán." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 
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til, Voz de infante 1: "Bienvenido a nuestra colonia, que 
1\.�-·- '1#1 siempre lo recibe con los brazos abiertos."

�� 
TRIBUNAL ELEcT01tMoz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

DEVERACRUZ 

Voz de infante 1: "Viva el PAN." 

Voz gente: "Viva." 

Voz de infante 1: "Viva Chucho Guzmán." 

Voz gente: "Viva." 

Voz de infante 1: "Que sí que no, que Chucho ya llego." 

Voz gente: "Viva, que sí que no, que Chucho ya llego, 
aplausos, Que sí que no, que Chucho ya llego, bravo, Chucho 
amigo el pueblo está contigo, Chucho amigo el pueblo está 
contigo, bravo." 

Voz masculina 2: "Afortunada Naomi Olivares que hoy, 
tener ya su calle pavimentada, de poder ver ya las 
caricaturas, porque hay luz ahí en su casa, cuantas personas 
de este sector, batallaron una de ellas la Sra. Águeda Luna 
aquí en este, eh esta calle, cuantos de los que están aquí 
reunidos en este sector batallaron pues porque la gente de 
Tantoyuca recuerda que antes eh las calles, lo pavimentado 
era únicamente el corazón de la ciudad el centro eh por ahí 
bueno pues la todo lo que es la carretera obviamente, la calle 
Juana Mar, y parte de Tonta! y después del 98 Tantoyuca se 
convirtió en la ciudad con calle pavimentadas sus eh 
comunidades, sus 534 comunidades ya con luz, se habló 
mucho de la comunidad de pesero que fue de las últimas, 
pero es que es de las más lejanas a la cabecera municipal 
pero ya cuentan con luz también gracias a los gobiernos 
panistas, bueno vamos a hace hoy precisamente veía una 
recopilación una gran cantidad de fotos de escuelas, como 
eran antes unos en muchos de los casos nada más cuatro 
otates con dos laminas para que ahí trabajaran los maestros 
y de pronto la otra foto decía el después que aulas tan 
bonitas, baños, domos, muchos de ellos muchas aulas 
construidas en la administración de este Sr. Que está aquí y 
que será seguramente el presidente de Tantoyuca, Veracruz. 
Porque como ciudadanos queremos ver precisamente 
mejores escuelas, una mejor educación aquí precisamente 
por la infraestructura quiero invitar a uno de los maestros 
que precisamente ha sido testigos del desarrollo educativo 
en el municipio de Tantoyuca, Veracruz., Él profesor Daría 
Tenorio, Peralta." 

Voz gente: "Gritos bravo." 

Voz masculina 3: "Muchas gracias a Víctor Ruiz mí gran 
amigo de muchísimos años de juventud, de la juventud, 
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efectivamente en estos barrios nos crecimos en estos barrios 

caminamos rumbo a chupadero con leña acarreando raíces 

y todo lo demás, buenas noches amigos y amigas Sr. 

Candidato futuro presidente primeramente, buenas noches 

Sra. Esto es un honor para mí compartir este micrófono en 

este, en este evento electoral eh decidido sumarme a este 

proyecto, debo decirles que es el proyecto que considero el 

único que le da certeza al municipio, el único que no se ve 

con las fantasías, el único que no se va con las ilusiones, el 

único que no se va hacia un pueblo que solamente existe en 

los discursos de la 4T, debo decirles amigos amigas que yo 

no creí desde el inicio en el canto de las sirenas, no lo creí 

porque prometían mucho y siempre eh sido desde niño y 

desde ahorita siempre eh medido mis fuerzas y siempre eh 

medido mis números y yo decía de donde va a sacar tanto 

dinero o hacer todo lo que promete, a veces en el parque 

con mis amigos tengo la fortuna de tener muchos amigos 

gracias a dios como ustedes como este el ciudadano el 

candidato de una familia reconocida de aquí de Tantoyuca 

que no se ha ido de Tantoyuca que ha convivido con los 

tantoyuquenses que ha batallado con las escases de agua 

con todo lo demás no es turista electoral es una persona que 

vive aquí." 

Voz gente: "Gritos bravo." 

Voz masculina 3: "Y no, no acostumbro a echar flores, 

pero es la realidad y vaya aquí, aquí estamos nos 

encontramos del diario en el parque en la calle y hay veces 

tenemos turistas electorales que nada más viene en 

campaña a gastarse el presupuesto que les da el INE verdad 

y por ahí traen camionetas que luego a los tres meses se las 

recogen, bueno entonces yo les decía, que yo no cría, yo no 

creía y ahorita saludo a mis amigos tengo muchos amigos de 

la 4T de bolsillo por que con eso no impide mi amistad con 

ellos yo les decía." 

Voz femenina 2: "Tráigalos para acá." 

Voz masculina 3: "Pues si pudiera, pero lamentablemente 

la necesidad los ciega miren yo les digo haber amigo para 

dónde quieres que caminemos, yo les pongo el ejemplo les 

digo para dónde quieres que caminemos, caminamos para 

allá, caminamos para acá, o caminamos hacia atrás, donde 

te gustaría caminar, para este lado vamos a caminar de este 

lado vamos a avanzar a la carretera nacional prometió vías 

de comunicación, en primera es más se venía en el jetta y 

hasta ahí nada más y ahí está ya no están los mismos hoyos 

ahorita son más y si le cruzamos y vamos al regional no hay 

mediciones no hay médicos sí, no hay nada después 

pasamos al frente y vemos el Tecnológico y hay falta de 

maestro y es un tema que yo quiero dejar al último porque 
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•• es mi ramo entonces yo le decía quieres que caminemos o
� --- ··· �f cambiamos de dirección y me dijo no ya párale, no le digo si

�� quieres nos vamos para aquí acá y vas a ver que por donde 
TRIBi;������� �minemos vas a encontrar deficiencias y promesas

incumplidas vamos a encontrar un país que solamente 
ustedes se formaron en la cabeza, es malo promete, pero 
ahora que están en el poder saben que no es lo mismo, 
gritar, exigir o apuntar con un dedo acusador, un dedo cruel 
que cumplir, los que de alguna manera estamos en la gestión 
y tenemos que como dicen aguantar vara, varios ponentes y 
es dificil pero lo tenemos que hacer, entonces esa esa es la 
realidad quien me motiva van a decir que me motiva, a 
veces, a veces me dan risa las redes porque hay cosas que 
salen y no saben de dónde salen y que tan fácil es torcer, 
torcer una figurita, ahorita ya hacen cantar hasta Benito 
Juárez, ya lo vieron al billetito de Juárez como canta, verdad, 
lo hacen al Benito Juárez lo hacen bien bonito en el de 
quinientos pesos y en el de veinte lo hacen bien feo, bueno 
pero no les creemos de a deberes se los dejo de tarea, no 
nos creamos en las redes sociales pero hay veces si me da 
risa porque hay veces en un acto de desesperación, hay les 
digo no más no me vayas a editar un video, no mas no me 
vayas a editar una fotograña, (inentendible) dime don, 
donde dices que vas a decir que voy a estar yo cuando 
menos echar la huasa verdad, entonces ese es el dedo 
acusador hoy les digo donde está el país, donde está el 
municipio donde están las familias, donde está la salud 
donde está todo eso, por eso este seis de junio, tenemos 
que renovar cámaras, la cámara federal y la cámara local 
tenemos que quitarle los instrumentos al señor presidente 
de la inmunidad, tenemos que quitarle los instrumentos de 
la panadería, tenemos que quitarle los instrumentos de la 
soberbia y es necesario que nos movamos que hablemos con 
argumentos porque si algo nos debe distinguir a los de 
Tantoyuca, a los que nos conocemos es hablar siempre con 
ideas, los que nos conocemos debemos hablarnos de frente 
para que cuando pase el seis de junio, podemos volver a 
saludar y cuando venga el momentos de la realidad nos 
digan cuánta razón tenías sí, entonces es necesario, es 
necesario que tengamos argumentos y es por eso que yo no 
creí, como les decía vas a ver cabrón, no es lo mismo ser 
borracho que ser cantinero y vas a ver si no y tal cuál fue, 
entonces luego, luego eh decidió sumarme al proyecto viable 
es un proyecto del pueblo, es una persona del pueblo que si 
tiene dinero o no tiene dinero ese es asunto de él, cada quien 
tiene el derecho legítimo de tenerlo como todos nosotros sí, 
entonces, estamos ahí el aspecto educativo, ustedes como 
padres de familia, como madres de familia tenemos aquí por 
eso les digo caminemos, vamos a caminar a la secundaria 
federal Francisco Díaz Covarrubias, ustedes saben cuántos 
maestros faltan, ustedes saben, infinidad, infinidad, cuando 
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yo fui coordinador sindical del sector Tantoyuca, éramos dos 

mil ciento tres maestros federales, hoy yo creo no llegamos, 

no llegamos ni a mil quinientos, porque, porque lo las plazas 

de los maestros que se van jubilando se las van llevando y 

nadie sabe a dónde se va ese dinero (inentendible) del 

pueblo que no nos engañen no es, no es del mequetrefe que 

está en palacio nacional porque él nunca ha trabajado, nunca 

ha generado riqueza cuando menos a nosotros ya nos vieron 

vendiendo tacos verdad Chucha, sí y sabíamos caminar en 

las calles de las piedras de la garita y sabíamos caminar en 

las piedras de la Flores Magón, y sabíamos que acá a tras 

estaba en potrero, si cuando se hizo el ruedo aquel con 

arcones de palmito, donde se hacían, donde hubo, había con 

otates, yo me acuerdo que de niños me iba a acurrucar para 

ver las, las corridas de toros, sí no, no, nos van a engañar, 

aquí nadie engaña a nadie, aquí todos conocemos el pueblo 

y sabemos y yo sé que mañana, a, lo mejor me van a sacar 

en un billete bailando Benito Juárez nada más que me digan 

yo les digo". 

Voz masculina 4: "De quinientos." 

Voz masculina 3: "Pues que sea de mil no, cuando, cuando 

menos para que se les antoje, entonces les digo en 

educación estamos mal, mal, prometieron programas que 

nunca cumplieron, año con año llegaba un paquete escolar 

para los niños, hoy no llega nada, llegaban becas, llegaban 

estímulos para los maestros, saben, saben que lo saben 

ustedes, que los maestros que trabajan en comunidades 

rurales les dan tiempo completo, arraigo, arraigo para que 

trabajen, eso lo quitaron, escuelas de tiempo completo para 

que trabajaran en la mañana y en la tarde, los hicieron 

trabajar un año y no les pagaron esa es la realidad del 

magisterio, que lamentablemente el maestro, abecés 

compra odio barato, el odio, el odio, que porque él sí y tú no 

y eso no es bueno, a mí una ves me mandaron un video y 

les dije sabes que amigo a mí no me vendas odio barato, a 

mi dime las propuestas y yo te voy a decir si es real o no es 

real, entonces este seis de junio yo creo que debemos incluir 

un ir, debemos ir perdón, debemos ir todos juntos a las urnas 

con un solo proyecto y el proyecto que nos garantiza es con 

Erick Sosa en la federal, la maestra Mary Montiel en la local 

y el amigo Chucho Guzmán". 

Voz gente: "Gritos bravo." 

Voz masculina 3: "Estamos seguros, estamos seguros que 

vamos a continuar con certezas, vamos a continuar con esas 

horas, como maestro llevo treinta y seis voy a cumplir treinta 

y seis, treinta y siete años de servicio, que, si no conoceré 

las historias de las escuelas, y yo creo, pues no porque lo 

diga Dstfío Tenorio Peralta, pero yo creo de haber trabajado 
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tili tantos años en las aulas, me garantiza y me da cierta
\] · · .. : 'I' propiedad, para decir que estos gobiernos, son los que las, 

�� les han dado mobiliario cambiaron aquellas, aquellas bancas 
TRisi;�������1nnnarias, quienes estudiaron en las bancas binarias, donde la

mesa era banca, y si se movía el de adelante ya te echaba a 
perder el trabajo, verdad, y pues le agarra, agarraban las 
piernas o le iba el codazo, en esas bancas binarias 
estudiamos, ahora no, ahora hay sillas, hay mobiliario en 
todas, todas las aulas, hay comedores, hay desayunos, 
entonces bueno, porque irse a la fantasía, si tenemos un 
gobierno que va a garantizar, los programas y el apoyo a la 
niñez porque lo ha demostrado, no lo digo yo." 

Voz gente: "Gritos bravo." 

Voz masculina 3: "El que lo dude, El que lo dude que vaya 
a una escuela, que escuela les guste, la de aquí arriba el 
escuadrón 501 y desde lejos van a ver el techo pintado de 
azul." 

Voz gente: "Ahuevo que vayan." 

Voz masculina 3: "O a todas." 

Voz masculina 2: "La Flores Magón." 

Voz masculina 3: "O cualquier escuela yo trabaje en 
mirador 15 años, sí ahorita voy no, no lo conozco, sí bueno, 
entonces amigos, amigas, no sé si los aburrí, pero esos son 
los argumentos, esas son las ideas que tenemos que 
manejar, y tenemos que llegar el 6 de junio a tachar con una 
cruz que se vea, que no se pueda borrar, porque hasta eso, 
quieren echar abajo al INE, lo quieren acorralar para poder 
manejar actas, para poder manejar las elecciones, si va a 
llevar plumón que sea plumón de esos, tachemos bien, sí el 
proyecto, aunque vamos con coalición, aunque vamos con 
otros partidos, en el caso de la federal en el caso local, pues 
yo creo que el azul merece nuestro voto, para aquello de las 
imputaciones plurinominales y podamos tener mayor 
número, entonces muchas gracias compañeros, y este 6 de 
junio vamos a votar por, muchas gracias ingeniero." 

Voz gente: "Gritos bravo". 

Voz masculina 1: "Así gana el PAN, el PAN, el PAN, el PAN, 
juntos con el PAN, aquí el PAN, el PAN, aquí gana el PAN, el 
PAN, el PAN, el PAN, el PAN, pa mi gente sí, pa mí gente 
Chucho presidente." 

Voz masculina 2: "Muchas gracias maestro Darío Tenorio. 
Peralta, y hay que mencionar que el hospital regional, se 
acuerdan como estaba esa calle y un alcalde dijo que la había 
arreglado y nada más la cobraron nada más llego el 
ingeniero Jesús Guzmán Avilés como presidente y ahí está 
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esa calle hacia el hospital regional, hacia el tecnológico a lo 
mejor ya no se acuerdan se hiso en el periodo se hizo en la 
administración de Guzmán Avilés y hoy, hoy hasta rampa de 
taxis hay ahí, así es que bueno es parte de la historia de 
estos gobiernos y bueno pues e sé cómo decía el maestro no 
tan solo en la parte material, recuerdo ahí ya que 
mencionabas en unas (inentendible) ingeniero si no lo 
recuerda el en la primaria de Santa Clara cuando las niñas 
de ahí ganaron el futbol el pase del sector, y tenían que ir a 
Panuco, llego la directora y eh dijo que necesitaba, 
precisamente eh un transporte, se le concedió el transporte, 
y me dijo el ingeniero Enrique que se les ponga un 
entrenador especial a esas niñas para que avancen a la 
siguiente fase, se les mando el entrenador, otro caso la niña 
que también gano este, regional de los 100 metros planos, 
tenía que ir posteriormente a Poza Rica, las intrusiones del 
ingeniero en su momento fueron, que se les den tenis 
especiales, oiga ingeniero los tenis valen dos mil pesos, lo 
que valgan, Enrique dale los tenis para que esa niña compita 
bien, parte de las acciones de ese gobierno". 

Voz gente: "Gritos bravo". 

Voz masculina 2: "Muy bien, señoras y señores ahora si 
vamos a escuchar, el próximo presidente de Tantoyuca, 
Veracruz. Jesús Guzmán Avilés." 

Voz masculina 1: "Y yo tengo un amigo que se llama 
Chucho, es un hombre sencillo y es a todo dar, en todas las 
colonias y las comunidades". 

Voz masculina 5: "Buenas noches, me quiero quitar el 
cubre bocas, a través de las redes sociales dicen que no lo 
traigo lo traigo todo el tiempo, lo que pasa que ya después 
de ocho comunidades sí, y unas dos bien frías este, cocas 
eh, cocas bien frías no tomo eh para que todos se pan que 
soy abstemio, pero creo que hay un punto importante, que 
quiero tratarles a todos, hace un momento el maestro dijo, 
qué importancia tiene la educación, cuando corett quedo 
devastado en 1963 o 64, una guerra de varios años, un 
experimento entre Estados Unidos y Rusia que ocupaban 
Corea del Norte y a Corea del Sur como su rin después de 
10 años de luchas internas, quedaron devastados Corea del 
Sur dijo, no tengo dinero, no hay ninguna fabrica, no 
tenemos campos por que los destruyeron con bombardeos, 
no tenemos bosques para producir, no tenemos agua porque 
quedo contaminada, tenemos que trabajar en un solo 
objetivo, y hablando con el embajador de Corea hace dos 
años me dijo, le apostaron a la educación y a la tecnología 
hoy corea tiene dos mil fabricas trabajando aquí en México 
donde miles de mexicanos trabajamos para ellos, cuando en 
1901 lo_s coreanos llegaron a Yucatán a trabajar de peones 
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� .- ';/#f trabaJadores de los empleadores mexicanos y hoy los 
�� mexicanos trabajamos en las fábricas de Corea y solamente 

TRIBUNAL ELECTO �n un solo renglón la educación y la tecnología hicieron 
DEVERACRUZ 

cambiar a Corea, porque es la potencia mundial hoy en 
teología, y si quieren ver las empresas como Samsung 
producen desde un celular hasta un barco, las empresas 
como Daewoo, producen desde un horno de microondas 
hasta grandes máquinas para excavar tierra y plantas 
petroleras, esas son las empresas que queremos en México, 
no las vamos a tener si no hay una tecnología, la tecnología 
no la hace los que no estudiamos la tecnología nace de los 
que realmente estudian, de los que se preparan y esa 
preparación empieza desde el kínder, donde empiezan a 
aprender a trabajar en armonía los niños donde tenemos 
como yo les decía a las maestras cuando llegamos ahí y les 
decía que lo que tiene uno que hacer para ganarse una 
quincena y bailar con los niños que las rondas infantiles en 
cada reunión en ir a cada kínder por pequeño que fuera y 
hacer ahí el grito de independencia para ellos, a escuelas 
rurales , a kínder rurales íbamos con el cabildo para que 
sintieran el orgullo de ser mexicano y no perder nuestra 
identidad patria. 

Voz gente: "Gritos bravo". 

Voz masculina 1: "Y yo tengo un amigo que se llama 
Chucho." 

Voz masculina 5: "Hoy, hoy esas ideas, hoy ese futuro 
para los jóvenes y niños nos fue arrebatado, hace dos años 
al quitar el programa prospera, que traía becas para niños 
de primaria, secundaria y preparatoria, que obligaba a las 
mamas a cuidarlos, a darles libros a ponerles uniformes, y 
que los niños cumplieran día a día en las escuelas, porque si 
no, si tenían más de tres faltas administrativas los maestros 
podían quitarles su beca, aquellos niños que eran 
responsables, de ir a la primaria aunque lloviera, aquellos 
niños que se hicieron responsables, yendo a las secundarias 
aunque tuvieran que correr dos o tres kilómetros, aquellos 
niños que hoy van a tele bachillerato muy a fuerza y van sin 
comer y sin dinero porque sus mamas ya no tiene dinero 
para poderles pagar para el lounge allá en la escuela, 
aquellos jóvenes de tele bachillerato allá en las escuelas 
empiezan a las 7 y terminan a las 4 de la tarde sus clases, 
aquellas escuelas donde los maestros se quedan a las 4 o 5 
de la tarde en las comunidades esperando a que llegue la 
mamá por el último niño, aquellas escuelas donde dejamos 
todo el sudor y todas las lágrimas, cada vez que 
construyamos un aula y que veíamos con satisfacción que 
muchas de lo las mujeres, que trabajaban ahí ayudaban a 
limpiar la escuela y todas las mamas se reunían para hacer 
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un solo objetivo mejorar su escuela, aquellas escuelas que 
apenas están en construcción o eran de otate o eran unas 
lamina nada mas sobre puestas, aquellos comedores que 
eran dos bancas a medio sol, aquellos baños que eran un 

hoyo con un tubo enterrado una cortina y dos otates para 
tapar a las niñas y que no las vieran hacer sus necesidades, 
aquellos lugares donde no tenían un ventilador, o no tenían 
siquiera un aula digna, pizarrón para poder trabajar un 
maestro, las cambiaron los gobiernos del PAN aquí en 
Tantoyuca, le apostamos a la educación y le vamos a seguir 
apostando aunque digan lo que digan, les pese a quien les 
pese, vamos por la educación en estos cuatro años para 
mejorar la (inentendible) y darle satisfacción de tener niños 
educador, no queremos que jamás a un niño de Tantoyuca, 
le digan que es ignorante, no queremos que aun joven le 
digan no sabes porque no estudiaste yo no quiero que jamás 
a un joven de Tantoyuca le digan que sabe más el de 
Monterrey o el de Saltillo porque tuvo una mejor escuela, 
construimos preparatorias que son insignias del estado de 
Veracruz, escuela preparatoria de pobres como el tele 
bachillerato de la Azteca, escuela que era exclusiva para 
gente humilde como el cobaev, con el sudor de los maestros 
vendiendo tostadas, vendiendo sándwiches en los campos 
de futbol, vendiendo comidas en el parque y con el trabajo 
del Ayuntamiento logramos grandes beneficios, en cuatro 
años construimos miles, cientos de aulas perdón el primer 
año yo construí, un aula cada día y medio inaugurábamos y 
michas de ellas como las de la federal, como las aulas del 
cbtis, como las aulas de la Manuel C, Tello, como las aulas 
de la Altamirano, como las aulas de la telesecundaria del 
Azteca, como algunas aulas del cetro escolar, iban con clima, 
Climatizadas como las aulas de la secundaria, secundaria 
este técnica, iban con clima, para que los niños tuvieran una 
mejor estadía, como cunado reconstruimos las aulas de 
cuchilla chica que los maestros mataban una culebra cada 
día, donde había arañas y tarántulas, dando no certeza a una 
seguridad a los niños, trabajamos por ellos y los maestros 
preocupados y hacían cola en la presidencia tardaban 4 o 5 
horas, yo vi al profesor Víctor con su subdirector estar medio 
día ahí sentado y decir queremos en este proyecto porque le 
vamos aportar a los jóvenes y a los niños los jóvenes y los 
niños es el futuro de México, los jóvenes y los niños son 
nuestra sangre, los jóvenes y los niños son el fututo de 
Tantoyuca y debemos cuidarlos, por eso hoy les digo a todas 
las mamas, necesitamos los votos por el PAN para poder 
ganar las dos diputaciones y porque los votos por el PAN 
aunque vayamos en alianza por que la mayoría se hace en 
el congreso con los plurinominales, al tener la mayoría en 
PAN y si llegamos a más de 251 un diputado el proyecto es 
pedir al yresidente de la república que si no devuelve el
prm: raµ,íft de prospera y el programa de pro campo para 
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� ··· ··· ';/#1 presupuesto y tenga que ceder a sus pretensiones de seguir
:.o,;� robando el país con, con proyectos que jamás se van a 

TRisi:������� �alizar los diputado del PAN están comprometidos de que si
ganamos la mayoría el programa de prospera llegue a la 
mamás y que sea exclusivo para la educación de los niños 
que tengamos las becas que nos quitó el estado que 
tengamos realmente los comedores que cerraron en varias 
comunidades porque decían que no eran necesarios uno a 
uno, cuando las instancias infantiles vuelvan a trabajar, las 
mamas podrán ir al traba, las maestras, enfermeras y todas 
las mamas que trabajan poder ir tranquilos a su lugar de 
trabajo, sabiendo que sus niños estarán bien cuidados en 
sus estancias, cuando regresen los tratamientos de cáncer a 
los niños, empezaran los niños a ver la luz del sol, empezaran 
los niños a crecer y a tener una esperanza de vida, no de 
dos años como actualmente la tienen, las mamas que tienen 
cáncer sigan con su tratamiento, cuando empecemos 
nuevamente son seguro popular, tendríamos esperanza de 
vida para los mexicanos, que es lo que me preocupa, la 
torpeza de muchos diputados que levantan el dedo sin 
pensar en la población y sin pensar en el ser humano y 
solamente piensan en lo que le ordena su jefe, jamás nos 
hemos dejado guiar por alguien que nos mande, cuando fui 
alcalde si algo tuve siempre abiertas las puertas del 
ayuntamiento recibía a todos y si no la prueba está en el 
kínder Marco Antonio Muñiz, Muñoz que lo renovamos desde 
principio a fin, si no ahí está el Pestalozzi que le renovamos 
sus aulas, si no ahí está el kínder como el de lindero 
tametates que lo dejamos de pies a cabeza con baños, aulas 
y una plaza cívica, hay kínders que aunque tenían poquitos 
alumnos como el kínder que está en Acececa con 9 alumnos 
tenían dos aulas dignas y unos baños y un domo dignos de 
ser de cualquier ciudad, no porque sean poquitos, no porque 
sean humildes tienen que sufrir, no porque tengamos 
algunos más satisfactores que otros, tengan todos que dejar 
su sudor en las aulas, la idea de nosotros es seguir 
modernizando la educación, tecnificándola y si dios quiere y 
nos acompañan en esta campaña, empezaremos a colocar 
climas en las aulas rurales para que los niños tengan la 
satisfacción de tener unas clases dignas para ellos." 

Voz gente: "Gritos bravo". 

Voz masculina 1: "Y yo tengo un amigo que se llama 
Chucho." 

Voz masculina 5: "Y no es promesa es un compromiso 
porque no vamos a requerir que la SEP nos pague la luz, 
celdas solares en las escuelas para que tengan su clima, los 
maestros llegan a las 8 de la mañana y hay sol se van a las 
2 de la tarde y sigue el sol y van a poder tener clima sin 
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pedirle un centavo a la SEP y que nos niegue los permisos 

como nos negó en muchas escuelas rurales que le quisi, que 

le pedimos, meter clima, si cambiamos la toma de 110 a 220 

le quitaban el subsidio y eso no se vale, porque no es por 

uno, ni es por el alcalde, es por los niños y por el futuro de 

México, hoy les pido a todos ustedes, que vayamos por un 

solo fin buscar lo mejor para México y lo único que tenemos 

es nuestra libertad, la democracia, la libertad de expresión 

que ganamos, en el año 2000 cuando Fax por primera vez 

llego a la presidencia de la república y lo pudieron criticar 

que fueron tuvieron errores, tuvo errores, que tuvo errores 

calderón muchos, que tuvo muchos errores Peña y robo 

talves, pero López Obrador le quito la vida a muchos niños 

que ya murieron de cáncer pero la cuarta transformación le 

quito la esperanza a muchos pobres que ya no estudian, pero 

Morena le quito mucha esperanza de vida a muchas madres 

que tenían cáncer y que hoy ya no tienen remedio, la cuarta 

transformación o como se le diga le quito la esperanza de 

estudiar a miles de jóvenes en el país que hoy andan en la 

pisca o simplemente en un futuro si no tienen dinero se 

dedicaran a la delincuencia, la educación es lo que abre las 

mentes, la educación es la que abre las puertas, la salud es 

la base para todo país y si no me creen las puertas del 

ayuntamiento en el periodo junto con enfermeras y doctoras, 

ahí está un centro de salud nuevo que jamás se había podido 

hacer, hoy me dijeron en el fase, si va por que en el periodo 

pasado no municipalizo CAEV, si esa persona se tomara el 

tiempo de revisar cómo, cuantas veces le pedimos al 

gobierno del estado que nos entregara CAEV, para poder dar 

un servicio de excelencia a los Tantoyuquences, cientos 

durante mi periodo pero al final la prioridad fue recuperar los 

100 millones que nos habían robado gobierno del estado. Y 

esa fue controversia municipal, controversia constitucional 

que ganamos y le fue pagada esa deuda al municipio el 

dinero no es de nosotros el dinero es del pueblo, yo o lo 

genero yo coy a cobrar un salario como alcalde, y lo tengo 

que devengar dando un mejor servicio a todos yo espero que 

en el siguiente periodo de 4 años, podamos platicar con los 

taxistas, podamos platicar con las camionetas rurales, 

podamos sentarnos en una plática con los maestros, como 

lo hacía yo con los diferentes sindicatos, platicar por el bien 

de la educación, sentarme con las enfermeras y celebrar su 

día en el hospital, o en el centro de salud por que están al 

pendiente por que el teléfono del centro de salud lo pagaba 

el ayuntamiento porque el gobierno del estado no lo quería 

pagar, las impresoras y copiadoras las dono el ayuntamiento, 

mucho mobiliario que antes era anticuado en las escuelas lo 

hiso el gobierno del PAN en las últimos años, tenemos que 

ser conscientes la mayoría de los domos en las escuelas, son 

productos de los gobiernos de acción nacional." 

40 

TEV-PES-200/2021 



�-\)ll\OOS Ar�� 

� '#, 
� . , 
t , ; ···.-· � Voz gente: "51".

���� Voz masculina 5: "La mayoría de los comedores que yo
TRIBUNAL ELECTO Uuce, el cien por ciento de los comedores tenían clima por

DE VERACRUZ que los niños se lo merecen."

Voz gente: "Cierto, muy cierto."

Voz masculina 5: "Y yo quiero decirles a todos, vamos a
trabajar con honestidad que vamos a capacitar a la gente,
que no necesitamos grandes cosas para gobernar en el
municipio, necesitamos gente que quiera y que ame a
Tantoyuca, por eso les pido que este 6 de junio no nos fallen,
trabajaremos incansablemente los 4 años, y ustedes se
daban cuenta porque la luz del ayuntamiento estaba
prendida de mi oficina hasta las 10 y 11 de la noche que era
la hora en que la última persona me desocupe, me
desocupaba trabajamos con ahínco hasta los sábados, los
domingos atendía comunidades, no y me encanta atender,
me gusta, platicar con las gentes, llegaba a las escuelas y
convivía con los maestros, nos daban a los mejor unos pases
que no estaban muy buenos pero verdad maestro, digo
ahora voy a decir el nombre ahí en cuchilla chica, para que
no vaya a sentirse alguien que a lo mejor se le enfriaba
porque lo llevaba de aquí, pero los maestros siempre estaban
al pie del cañón, cuando hacíamos viajes de estudio yo,
recibía a los niños de kínder o de primaria que por primera
vez habían visto el mar, que habían ido a un acuario o al
Tajín a ver las ruinas, cuando llegaban y me decían es que
los tiburones son enormes, cuando me decían que jamás
habían visto un lago tan enorme como el mar, cunado decían
que jamás se habían metido a una alberca, cuando fuimos
con un cine a todas las comunidades para demostrarles, que
hay naturaleza y que tenemos que cuidarla era el bien de la
niñez, era el bien de los que menos tienen y no me
importaban colores ni religiones, porque yo voy por
Tantoyuca, y estos 4 años juntos vamos por Tantoyuca,
porque este 6 de junio su voto va por el PAN, este 6 de junio
vamos por la educación, este 6 de junio vamos por la salud,
este 6 de junio vamos por una mejor atención, este 6 de
junio vamos por darle un hogar digno a las mascotas de
Tantoyuca que andan en la calle."

Voz gente: "Bravo."

Voz masculina 5: "Este 6 de junio vamos por darle un
hogar digno para las mujeres golpeadas porque vamos hacer
un refugio para ellas porque al gobierno federal le duele
gastar en las mujeres, estos 4 años vamos por Tantoyuca."

Voz gente: "Bravo."
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Voz masculina 5: "Este 5 junio yo les pido vamos por 

Tantoyuca porque vamos a ganar, muchas gracias." 

Voz masculina 1: "Con el PAN, el PAN, el PAN, aquí gana, 

el PAN, el PAN, juntos con el PAN, el PAN, el PAN, el PAN." 

Voz masculina 2: "Ahora viene la foto". (sic) 

httgs: LLwww. facebook.comLl 07092021538607 LvideosL 557360355235285 

Respecto de dicho link de internet, se omite su descripción y contenido, toda vez que corresponde 
al mismo enlace electrónico certificado y transcrito previamente, por lo que resulta innecesario 
nuevamente su reproducción. 

26. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-984-2021. De

cuatro de agosto, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, certificó la inexistencia de un enlace electrónico 

de la red social Facebook señalado en la denuncia. 

27. Diligencia de la cual se advierte, en lo que interesa al asunto,

esencialmente lo siguiente: 22

CONTENIDO IMÁGENES 

httgs:LLwww.facebook.com¿Jes%C3%BAs-Guzm%C3%Aln-Avil%C3A9s-l0709221538607 

Me dirige a una página de la red social Facebook. 

Se observa en medio una figura color negro y gris, 
en la parte inferior el siguiente texto: "Esta página 
no está disponible", en la línea siguiente: "Es posible 
que el enlace esté roto o que se haya eliminado la 
página. Verifica que el enlace que quieres abrir es 
correcto." 

Debajo un recuadro color azul con lo siguiente: "Ir a 
la sección de noticias", posteriormente "Volver" e "Ir 
al servicio de ayuda". 

28. Informe de Jesús Guzmán Avilés. Mediante oficio

PAND!S02/168/2021 de cinco de agosto, el otrora candidato 

denunciado Jesús Guzmán Avilés, informó que: 

.I 

• Sí cuenta con el permiso informado, por escrito, y consensuado por los

progenitores de la menor Nahomi Sarahi Olivares Román, para que

Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas. 
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participara de forma activa y directa en un evento de carácter 

proselitista electoral en su campaña. 

• Cuenta con la documentación requerida en términos de los Lineamientos

del Consejo General del INE, por lo que en ningún momento se vulneró

el interés superior de la niñez; y remite la documentación respectiva.

• En ningún momento en el desarrollo del evento proselitista se planeó o

utilizó ninguna otra imagen de algún niño, niña o adolescente salvo el

de la menor previamente identificada, y en la cual se cumplió con las

formalidades que exige la normatividad para la salvaguarda del interés

superior.

• Si en el caso de que apareciera otro niño fue de forma incidental, sin

que haya sido planeado, premeditado, controlable y de forma

inesperada, debido que la ciudadanía acudió con sus familiares menores

a escuchar su mensaje, además de que el evento político se transmitió

en vivo. Sin embargo, no se realizó ninguna toma en primer plano o

acercamiento a los menores que se encontraban en el público, por lo

que si hubo una aparición fue de forma involuntaria sin el propósito de

obtener un beneficio electoral.

29. Audiencia de pruebas y alegatos. El dieciocho de agosto,

se celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el 

procedimiento. 23

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

30. Actas de certificación, y audiencia de pruebas y

alegatos. Documentos con nomenclatura AC-OPLEV-OE-

751/ 2021 y AC-OPLEV-OE-984/ 2021 donde la autoridad

administrativa electoral certificó e hizo constar, la existencia de las

publicaciones y contenidos de tres enlaces electrónicos de la red

23 Con excepción de una prueba documental pública que si bien fue ofrecida por el
denunciante no fue aportada; como se precisó en el apartado correspondiente. 
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social Facebook, señalados en el escrito de queja. 

31. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I, 332, 

párrafos primero y segundo, 356, fracción I, inciso e), del Código 

Electoral. 

32. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se 

pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, que por el hecho 

de tratarse de documentos públicos, en automático ya se tiene por 

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

33. Informe de Jesús Guzmán Avilés. Se valora como

documental privada en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción II, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

34. Links o enlaces electrónicos de internet de la red

social Facebook. Conforme a su naturaleza digital, constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar 

de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

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

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que 

pudieran haber sufrido. Por lo que, por sí solas, no son suficientes 

para acreditar los efectos que pretenden las partes oferentes. 24

35. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar,

24 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014, aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 

OLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx.
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podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

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

que guarden entre sí. 

36. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, sólo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

37. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretenden derivarles los partidos denunciantes, y como 

tales, se valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

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

38. Pues al tratarse de pruebas técnicas en las que se reproducen

imágenes digitales, la parte aportante también tiene la obligación 

de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que se 

supone representan ese tipo de pruebas respecto de los hechos que 

se hacen valer. 25 

39. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, serán 

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

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

25 En relación con la jurisprudencia 36/2014, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

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

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

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

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

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer si generan 

la suficiente convicción para motivar una decisión. 

41. En consonancia con esas reglas de valoración, la denominada

sana crítica se debe entender en que la autoridad tiene la libertad 

de razonar y otorgar el valor de las pruebas conforme a las reglas 

de la lógica que implica un principio de racionalidad interna, y la 

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

lugar y tiempo en que se formule una decisión. Es decir, lo que 

sucedería normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho 

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

o incierto. 26

42. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

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

de la experiencia. Así, cuando se asuma un juicio sobre un hecho 

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el 

conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

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

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba.27

26 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis II.lo.A.24 K de rubro: 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
27 Resulta orientador el criterio de tesis IV.lo.P.5 P (10a.) de rub[o: PRUEBAS EN 

L JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA 
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OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

Calidad de los denunciados. 

Denunciado Jesús Guzmán Avilés. 

43. Para la fecha en que aconteció el hecho denunciado, al

ciudadano Jesús Guzmán Avilés, se le debe considerar con la calidad 

de candidato a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, 

postulado por el PAN. 

44. Debido a que el evento que se denuncia por la comisión de

conductas en contra a las normas sobre propaganda política o 

electoral se realizó el ocho de mayo, data en la cual las campañas 

electorales ya habían iniciado, pues su inicio formal fue desde el 

cuatro de mayo, conforme al Calendario Integral para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo 

General del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV/CG212/2020. 

45. Máxime que el propio denunciado al comparecer a la

audiencia de pruebas y alegatos, mediante escrito de 

comparecencia, lo hace con el carácter de otrora candidato a 

Presidente Municipal de Tantoyuca, Veracruz, por el PAN. 

Del PAN. 

46. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

actualmente cuenta con registro nacional ante el !NE y con 

acreditación estatal ante el OPLEV, con derecho a postular 

candidatos a cargos de elección popular. 

EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en
www.scjn.gob.mx. 
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Hechos probados. 

► La realización del evento el ocho de mayo en la Colonia Rastro

Feria, en el Municipio de Tantoyuca, Veracruz, como parte de

los actos de campaña del otrora candidato Jesús Guzmán

Avilés.

► La participación de la menor Nahomi Sarahi Olivares Román

en el evento proselitista de ocho de mayo.

► La transmisión en la modalidad en vivo en la red social

Facebook del evento llevado a cabo el ocho de mayo.

CASO CONCRETO. 

47. El ciudadano Francisco Hernández Hernández denunció que

el otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, Jesús Guzmán Avilés, postulado por el PAN, incurrió en la 

violación al interés superior de la niñez, por la participación de una 

menor en un evento de campaña transmitido por la red social 

Facebook. 

48. La parte denunciante aduce que la menor tuvo una

participación activa de un minuto con cuarenta segundos en el 

evento, tiempo en el cual estuvo expuesta al escrutinio público de 

las personas que concurrieron al lugar, además de ser grabada y 

fotografiada durante su participación, sin contar con los requisitos 

que se encuentran previstos en los Lineamientos para la protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes28
, en específico 

por incumplir lo estipulado en los numerales 3, 7 y 9. 

49. En esa misma línea, refiere que de acuerdo al artículo 6 de

los Lineamientos, la participación de las niñas, niños y adolescentes 

28 En lo subsecuente se le podrá citar como Lineamientos. 
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deberá ser encaminada a la exposición de temas que incidan en los 

derechos de la niñez; no obstante, del análisis al discurso ofrecido 

por la menor, según su dicho, estuvo enfocado en los logros del 

PAN como organización política gobernante y a Jesús Guzmán 

Avilés, como actor en las políticas y obras que se mencionan en el 

mensaje. 

SO. Ahora, previo al estudio de la conducta denunciada, este 

Tribunal Electoral considera necesario realizar una valoración sobre 

el hecho que se denuncia como violación a las normas de 

propaganda político-electoral. 

51. Derivado de los autos se tiene que el evento denunciado

realizado el ocho de mayo, efectivamente corresponde a un evento 

de carácter político-electoral, pues el propio denunciado Jesús 

Guzmán Avilés lo reconoce como parte de los actos proselitistas de 

su campaña29
, además de que en esa fecha se encontraba 

transcurriendo el periodo legalmente permitido para la realización 

de las campañas electorales30
•

52. Al respecto, es importante destacar que la Sala

Especializada31 ha establecido que existe una diferencia en la 

naturaleza de la propaganda electoral y un acto de campaña, con 

independencia de que ambos formen parte de las actividades que 

se desarrollan dentro de una campaña electoral y que compartan el 

propósito de exponer y desarrollar la discusión, ante el electorado, 

de las plataformas electorales de los partidos políticos y las 

promesas de campaña de las y los candidatos. 

29 Mediante escrito que obra de foja 302 a 307 del expediente en que se actúa.
30 La realización de las campañas electorales se llevó a cabo del cuatro de mayo al 
dos de junio de dos mil veintiuno conforme al calendario integral para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado mediante acuerdo 
OPLEV/CG212/2020, con fundamento en el artículo 69, párrafo cuarto y sexo, del 
Código Electoral. 
31 Mediante sentencia SRE-PSD-21/2019.
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53. Pues ha señalado que, en efecto, la naturaleza de la

propaganda electoral atiende a su finalidad de difundir las 

propuestas de campaña y plataformas electorales a través de 

escritos, imágenes, proyecciones, publicaciones, mensajes en radio, 

televisión o redes sociales; y, por ende, su medio de difusión 

permite que la transmisión del mensaje se realice de manera 

impersonal, puesto que el candidato no se encuentra 

presencialmente ante quienes reciben el mensaje. 

54. Mientras que, el acto de campaña tiene una naturaleza

personalísima, puesto que por sí mismo, constituye una actividad 

en donde se reúne un grupo de personas, en un lugar determinado, 

con la finalidad de escuchar la promoción de la candidatura que les 

interesa, ya sea en propia voz de quien se postula; o bien, a través 

de los voceros de los partidos políticos; entonces, se necesita de 

una interlocución entre el emisor y el receptor del mensaje. 

55. Sin embargo, los Lineamientos del INE tienen por objeto

garantizar y regular la propaganda política-electoral que sea 

difundida por los sujetos obligados, en donde se utilice la imagen, 

voz o cualquier elemento que permita la identificación de niños, 

niñas y adolescentes, así como que su participación en actos 

políticos, de precampaña o campaña, se haga salvaguardando su 

interés superior. 

56. Es decir, los Lineamientos establecen parámetros o directrices

para que la niñez aparezca en la propaganda político-electoral, 

mensajes, asambleas públicas, marchas o cualquier otro acto de 

proselitismo político o electoral en donde los candidatos o partidos 

políticos decidan incluir la colaboración presencial o activa de 

personas menores de edad, por cualquier medio de comunicación y 

'fusión, incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea 
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transmitida en vivo o videograbada. 

57. Por tal motivo, el evento denunciado, como acto de campaña,

recae dentro del ámbito competencia! de este Tribunal Electoral que

permite conocer y sancionar la difusión de propaganda política

electoral, y la realización de eventos políticos, contrarios a la

normatividad electoral en los cuales se utilice la imagen,

participación o cualquier dato que haga identificables a las niñas,

niños y adolescentes que intervengan en ellos.

58. Una vez establecido lo anterior, se procede a analizar la

conducta denunciada consistente en la vulneración al interés

superior de la niñez por la participación de la menor Nahomi Sarahi

Olivares Román en un evento proselitista.

59. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional considera tener por

acreditada la existencia de la violación al interés superior 

de la niñez, como se explica a continuación. 

60. Como se advirtió anteriormente, la esencia de la queja radica

en la participación y exposición indebida de una menor de edad en

un evento proselitista sin contar los requisitos necesarios conforme

a lo estipulado en los Lineamientos, además de vulnerar su derecho

a la intimidad y a la protección de sus datos personales.

61. Para acreditar su dicho, la parte denunciante aportó ligas de

internet pertenecientes a la red social Facebook en el perfil Jesús

Guzmán Avilés, mismas que fueron certificadas por la Oficialía

Electoral del OPLEV mediante actas AC-OPLEV-OE-751-2021 y

AC-OPLEV-OE-984-2021; en la primera acta se hizo constar, por

una parte, una publicación que invita a concurrir a la colonia Rastro

Feria el día ocho de mayo a las 08:00 p.m. y, por otra, un video en

la modalidad grabado en vivo con una duración de cuarenta y cinco

minutos con diez segundos con la leyenda "En vivo desde la Colonia
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Rastro"; en tanto que de la segunda acta se certificó la inexistencia 

de su contenido. 

62. En este punto resulta oportuno precisar que respecto de la

titularidad del perfil Jesús Guzmán Avilés en la red social Facebook, 

si bien es cierto no se requirió directamente al denunciado si le 

pertenecía la autoría de la cuenta, lo cierto es que la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV dictó procedente 

decretar la medida cautelar consistente en el retiro o eliminación de 

la publicación que albergaba el video en la liga electrónica 

denunciada por la aparición de menores. 

63. Por lo cual, en cumplimiento al dictado de la medida cautelar,

el ahora denunciado informó a dicha Comisión Permanente que la 

publicación perteneciente al perfil Jesús Guzmán Avilés en la red 

social Facebook, objeto de le medida, había sido eliminada.32

64. Circunstancia que permite concluir que el otrora candidato

tiene dentro de su alcance el dominio sobre la administración de la 

cuenta, ya que en ningún momento adujo una imposibilidad o algún 

supuesto distinto para dar cumplimiento a lo dictado en el 

cuadernillo de medidas cautelares, pues incluso en el mismo escrito, 

previo a informar el cumplimiento, expuso su inconformidad y que 

disentía del criterio adoptado para emitir la procedencia de la 

medida cautelar. 

65. Además, adquiere una mayor fuerza indiciaria el hecho de que

el perfil de la cuenta en la red social Facebook tiene el nombre del 

otrora candidato; por lo que, dadas las consideraciones expuestas, 

es pertinente atribuirle la titularidad de la citada cuenta al 

denunciado Jesús Guzmán Avilés. 

32 Mediante escrito de cinco de junio, el cual se encuentra glosado dentro del presente
expediente a fojas 178 y 179. 
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66. Ahora bien, de acuerdo a lo certificado en el acta AC-OPLEV

OE-751-2021, en específico a lo manifiesto en el video, se tiene 

por acreditada plenamente la identificación y participación de la 

menor en el evento, pues su nombre es referido en tres ocasiones 

por quien conduce el evento, y una vez más por sí misma al 

momento de presentarse para iniciar con su disertación. 

67. Por su parte, previo requerimiento por parte de la autoridad

administrativa electoral, el otrora candidato indicó que sí cuenta con 

el permiso informado, por escrito y consensuado de los padres de 

la menor para que participara de forma activa y directa en un 

evento de carácter proselitista electoral en su campaña, atendiendo 

a los requisitos que enmarcan los Lineamientos del !NE; adjunto a 

su informe, el denunciado aportó la documentación consistente en: 

► Permiso otorgado por el padre y la madre de la menor, con la

presencia de dos testigos.

► Escrito con los datos de identificación de la menor de edad.

► Copia de la credencial de elector de la madre y padre, así

como de los dos testigos.

► Copia del acta de nacimiento de la menor de edad.

► Copia de la cartilla nacional de vacunación de la menor de

edad.

68. Documentación que inclusive fue reiterada por el denunciado

al comparecer por escrito en vía de alegatos a la audiencia de ley. 

69. Enseguida, para una mayor visualización, se enlistarán las

reglas y requerimientos que contemplan los Lineamientos del !NE 

para la aparición de niñas, niños o adolescentes en propaganda de 

índole político o electoral, o actos políticos en cualquier medio de 

difusión. 
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Aparición o participación de niñas, niños y adolescentes en 

propaganda político-electoral, mensajes electorales o en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña, a través de cualquier 

medio de difusión 

Formas de aparición y participación de niñas, niños o adolescentes 

S. La aparición de niñas, niños o adolescentes es directa en propaganda

político-electoral y mensajes electorales; y directa o incidental en actos 

políticos, actos de precampaña o campaña. En un acto político, un acto 

precampaña o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando las 

niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin 

el propósito de que formen parte de éstos, por ser situaciones no 

planeadas o controladas por los sujetos obligados. 

De la participación activa de las niñas, niños y adolescentes 

6. Los sujetos obligados procurarán otorgar una participación activa a las

niñas, niños y adolescentes en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, actos de precampaña y/o campaña, en donde 

los temas que se expongan a la ciudadanía estén directamente vinculados 

con cuestiones que incidan en los derechos de la niñez. 

Formas prohibidas de aparición 

7. El mensaje, el contexto, las imágenes, el audio o cualquier otro

elemento en el que aparezcan niñas, niños o adolescentes en propaganda 

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

precampaña o campaña, que se difundan a través de cualquier medio, 

deberá evitar cualquier conducta que induzca o incite a la violencia, al 

conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración ñsica o mental, a la 

discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o 

bu//ying, al uso de la sexualidad como una herramienta de persuasión para 

atraer el interés del receptor, o cualquier otra forma de afectación a la 

intimidad, la honra y la reputación de los menores de edad. 

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en 

propaganda político-electoral, mensajes electorales, actos 

políticos, actos de precampaña o campaña, en cualquier medio 

de difusión 

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

o de los tutores
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8. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes

ejerzan 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.
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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 vínculo

entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que

otorguen el consentimiento.

viii. Copia de la identificación con fotograña, 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 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 
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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 

guías 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 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. 

70. De lo trasunto, se advierte que los requisitos para que se

permita la aparición o participación de menores de edad en 

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

campaña se clasifican en: consentimiento de la madre y del padre, 

de quien ejerza la patria potestad o de los tutores; y, explicación 

sobre el alcance de la participación para la obtención de la opinión 

informada del menor. 

71. Así, a la luz de lo establecido en los Lineamientos del INE para
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la protección de los derechos de los menores en materia político

electoral, se verificará si la documentación allegada por la parte 

denunciada cumple con las medidas para la aparición de una menor 

de edad en su acto de campaña de ocho de mayo. 

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

patria potestad o de los tutores 

72. En esas consideraciones, se procede a analizar el requisito de

consentimiento por parte de la madre y el padre de la menor, con 

base en el escrito de autorización aportado, del cual se advierte que 

contiene sustancialmente lo siguiente: 

► Nombre completo y domicilio de la madre y el padre de la

menor de edad.

► La autorización expresa a diversos medios de comunicación y

al entonces candidato Jesús Guzmán Avilés, para utilizar el

nombre y la imagen de su hija mediante fotografías,

videograbaciones, audios, transmisiones en vivo o cualquier

otra, en la campaña promocional y demás material de apoyo

que se considere pertinente para la difusión y promoción de

la campaña electoral.

► Dicha autorización es en beneficio del candidato,

exclusivamente con los fines lícitos de su campaña, sin afectar

los derechos de la niña o que impida su desarrollo integral.

► Que su distribución se realice en cualquier parte del territorio

mexicano.

► Que su difusión sea por medio, de forma ejemplificativa mas

no limitativa, impresa, electrónica, digital y de audio.

► Que la imagen de su hija sea utilizada durante el tiempo que

se considere necesario.
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73. Anexo al escrito de consentimiento, consta una copia de lo

que se denomina datos de identificación de la niña que incluye su

oEvERAcRuz nombre completo, edad y domicilio; copia del acta de nacimiento

de la menor; copia de la cartilla de salud de la niña; y copia de las

credenciales de elector de la madre y el padre, así como de los

testigos que firman el consentimiento.

74. A partir del análisis al conjunto de la documentación referida,

este Órgano Jurisdiccional estima que es congruente y se encuentra

basada en los Lineamientos establecidos por el INE, de modo

particular con el numeral 8, que establece los requisitos que ha de

contener ·el consentimiento de los padres o de quienes ejerzan la

patria potestad del menor de edad.

75. Pues el escrito de consentimiento concedido por el padre y la

madre de la menor establece la autorización indubitable del uso de 

la imagen y nombre de la niña en la campaña electoral del otrora 

candidato Jesús Guzmán Avilés, a través de cualquier medio de 

comunicación o difusión por el periodo que se considere apropiado. 

76. Entonces, si la menor tuvo una participación en un evento de

campaña del entonces candidato postulado por el PAN a la

Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, mismo que fue

transmitido en vivo a través de la red social Facebook, también

atribuida al citado denunciado, se considera que la autorización

conferida por los padres alcanza incluso para la presencia de la niña

en los eventos o actos políticos derivados de la campaña electoral.

77. Ya que, aun cuando el escrito de consentimiento presentado

por la parte denunciante sea genérico para el caso concreto, lo

cierto es que el mismo escrito se orienta a autorizar la imagen de

la menor mediante fotografías, videograbaciones, audios,

transmisiones en vivo, mediante cualquier medio de 
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comunicación en la campaña electoral y demás material de apoyo 

que sea considerado pertinente a fin de dar difusión y promoción a 

la campaña de Jesús Guzmán Avilés. 

78. Asimismo, también del citado escrito se advierte que se

autoriza a utilizar, reproducir, transmitir, retransmitir, mostrar 

públicamente, crear otras obras derivadas de la imagen de la 

menor de edad en la campaña, precisando que será única y 

exclusivamente con los fines señalados. 

79. De la misma manera en lo que respecta a la temporalidad, se

otorgó autorización para que la imagen de la menor ya sea en la

propaganda o actos pertenecientes a la campaña del denunciado

sea utilizada durante el tiempo que el beneficiado del 

consentimiento, Jesús Guzmán Avilés, estime oportuno. 

80. Por otra parte, a juicio de este Órgano Jurisdiccional, la

documentación adjunta cumple con el propósito de identificar con

certeza la relación paterno filial entre la niña con las personas que

otorgan el consentimiento de su imagen y nombre para incluirse en

propaganda política-electoral o su participación en actos políticos.

81. Considerando lo anterior, se cuenta con los elementos

idóneos y suficientes -fotografía de la menor en la cartilla de salud,

acta de nacimiento de la menor, credencial de elector de la madre

y el padre- para acreditar la identidad de la menor de edad que

permite comparar y establecer fehacientemente el vínculo entre la

niña que aparece en el video y de quienes dieron el consentimiento

por ser su madre y padre.

82. Es así que se tiene por acreditado el requisito consistente en

el consentimiento de la madre y el padre, de quien ejerza la patria

p, testad o de los tutores de la menor de edad de la que su imagen

participación en un acto de campaña se encuentra cuestionada 
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por no cumplir los estándares de protección a su interés superior. 

Explicación sobre el alcance de la participación y la 

obtención de la opinión informada del menor 

83. Continuando con el análisis de los requisitos, con relación a la

segunda obligación que el denunciado Jesús Guzmán Avilés debía 

cumplir, para acatar y obedecer las normas constituciones y 

convencionales que protegen el interés superior de la niñez, previo 

a la realización de su evento de campaña, consiste en haberle 

brindado a la niña menor de edad una explicación sobre el alcance 

de su participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

electorales o actos políticos, para ser exhibida en cualquier medio 

de comunicación con la intención de conseguir su opinión o 

manifestación libre, expresa y espontánea sobre su colaboración. 

84. Para la acreditación de tal condicionante, el obligado debía

videograbar, por cualquier medio, la explicación que ofreciera a 

la niña sobre el contenido, temporalidad y forma de difusión, incluso 

las implicaciones y consecuencias que pudiera tener o acarrear el 

uso de su imagen, nombre, voz o cualquier dato que la haga 

identificable, o en su caso, la posibilidad de ser fotografiada o 

videograbada por cualquier asistente en actos políticos, 

garantizando que reciba toda la información para la toma de 

decisión y opinión, considerando en todo momento su edad, 

madurez y desarrollo cognitivo. 

85. En el caso concreto, el otrora candidato denunciado, tanto al

momento de desahogar el requerimiento por parte de la autoridad 

sustanciadora y al comparecer en vía de alegatos a la audiencia de 

ley, adujo que contaba con la documentación necesaria, de 

conformidad con los Lineamientos del !NE, para la participación de 

la menor en su evento de campaña. 
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86. Sin embargo, no aportó la videograbación de la

manifestación libre, expresa, genuina e informada de la persona 

menor de edad sobre el evento en el que participaría, aun cuando 

el denunciante estuvo en condiciones de aportarla en dos ocasiones 

distintas, sin pronunciarse sobre dicho requisito y limitándose a 

referir que existía un consentimiento informado, por lo que en 

ningún momento se vulneró el interés superior de la niñez. 

87. No es impedimento para sostener la omisión del requisito, el

hecho de que, del escrito de consentimiento por parte de la madre 

y el padre se desprendan las frases "en nombre de nuestra hija" y 

"previa autorización informada y consensada de nuestra hija" pues 

el simple empleo de esas palabras o frases no implica 

necesariamente la materialización de la explicación a la niña menor 

de edad, en los términos indicados por los Lineamientos, sobre los 

alcances de su participación en la campaña de Jesús Guzmán Avilés. 

88. En esa misma tesitura, tampoco resulta suficiente que del

citado escrito se advierte lo que parecen ser las huellas dactilares 

de la menor de edad para dar consentimiento, en virtud de que el 

elemento idóneo para evidenciar y acreditar la opinión positiva por 

parte de la niña para participar en un acto de campaña, el cual sería 

transmitido en la red social Facebook y se quedaría alojado en la 

cuenta del denunciado para su difusión, es la videograbación que 

se hubiera realizado para tal efecto. 

89. En razón de que la opinión debe emanar de manera exclusiva

de la persona menor de edad, que se trate de su posicionamiento 

personal, sin que haya un factor externo o terceras personas que 

incidan en la manera en que debe expresar su opinión. 

90. Opinión que resulta de mayor transcendencia tomando en

onsideración que la difusión se realizó en redes sociales, pues 

62 



�

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-200/2021 

conforme a la naturaleza de dichos canales de comunicación, se 

hace posible que una vez alojada la información en una cuenta 

pública, ésta siga vigente hasta en tanto quien la administra decida 

eliminar el mensaje; y por ende, durante el tiempo que se encuentre 

en la red, la información podrá ser vista por cualquier persona; lo 

cual, podría generar una afectación grave al derecho de las 

personas menores de edad, puesto que su imagen, voz o cualquier 

elemento que los identifique se encontraría expuesto por tiempo 

indeterminado en la red.33

91. Por tanto, el denunciado Jesús Guzmán Avilés incumplió con

los numerales 9 y 11 de los Lineamientos, donde se establece la 

obligación de brindar a la niñez toda la información relativa sobre 

sus derechos, opciones, riesgos, y alcances sobre su aparición, en 

este caso, en un acto de campaña. 

92. Dicha omisión de cumplimiento atenta contra la máxima

información que se le debe otorgar a las personas menores de edad 

para que ellas decidan sobre los temas que concierne a su vida y 

libre desarrollo, principalmente cuando dicha situación pueda 

afectarles directamente por un tiempo indefinido. 

93. En esas circunstancias, este Tribunal Electoral considera que

la videograbación que el o los obligados realicen a la o las personas 

menores de edad para brindarles información y una explicación 

completa es un requisito indispensable para la protección reforzada 

de su interés superior, pues permite conocer de primera mano la 

opinión cierta y clara de las niñas, niños y adolescentes respecto de 

si consienten o no que aparezca su nombre e imagen en 

propaganda política-electoral, o si aceptan o no a participar de 

forma activa en actos políticos, de precampaña o campaña, y su 

33 Conforme a lo razonado por la Sala Especializada en el SRE-PSD-21/2019. 
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difusión en vivo o por cualquier medio de comunicación. 

94. Por los motivos expuestos, al no haber o constar en el

expediente el medio de convicción idóneo para probar que se 

protegió o salvaguardo el interés superior de la niña que participó 

en el evento proselitista de ocho de mayo, tal actuación constituye 

una violación a las normas de propaganda político-electoral, en su 

porción relativa a la vulneración al interés superior de la niñez. 

95. Máxime que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación ha razonado que cuando se trata del interés superior 

de la niñez, no es necesario que genere un daño a sus bienes o 

derechos para que se vean afectados, sino que es suficiente que 

éstos sean colocados en una situación de riesgo. 34

96. En esa misma línea, la Sala Especializada del TEPJF ha

establecido 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, sin que sea necesario que esté plenamente 

acreditado el perjuicio ocasionado; ya que, en congruencia con el 

interés superior de los niños 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. 

97. Por tal razón, la referida Sala Especializada ha destacado que

la participación inadecuada de niñas, niños y adolescentes en 

propaganda política-electoral pueden inducir a la identificación o 

asociación de personas menores de edad con aspectos ideológicos 

o referencias políticas particulares que probablemente en su etapa

Criterio sustentado en la tesis CVlll/2014 de rubro: "DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE 

----,'-Ll._ COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS".
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adulta no compartan sin la disociación de la misma. 

TR1suNAL ELEcToRAL 98. Lo que podría devenir en un riesgo potencial en relación su
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imagen, honra o reputación presente en un 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.35

99. Con base en tales consideraciones, los Lineamientos del INE

resultan un instrumento eficaz por medio del cual se pretende 

salvaguardar el interés superior de los menores de edad que 

participan en propaganda política-electoral y/o actos políticos en 

virtud de que los mecanismos que implementa garantiza que tales 

mensajes políticos o participaciones no mermen la violación de otros 

derechos, incluso de modo irreparable. 

100. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, lo procedente es declarar

la existencia de la violación objeto de la denuncia, respecto 

del otrora candidato Jesús Guzmán Avilés, consistente en la 

vulneración al interés superior de la niñez, por no cumplir con 

los requisitos previstos en los Lineamientos del INE. 

101. No pasa desapercibido que el ciudadano denunciante también

aduce que la participación activa de la menor de edad en el evento 

proselitista de ocho de mayo, atenta contra su derecho a la 

privacidad, integridad, intimidad, seguridad, no discriminación y 

salud, así como a la libertad de formarse un criterio propio, derivado 

del discurso que ofreció y de la influencia a la que fue expuesta en 

un contexto político-social determinado por una preferencia política 

en particular. 

102. Al respecto, es necesario precisar y destacar que la Ley

35 Tal como lo razonó la Sala Superior en el SRE-PSC-121/2015, criterio que fue
retomado y reiterado mediante SUP-REP-726/2018. 
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General de Niñas y Niños en su artículo 76 dispone que las niñas, 

los niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar, y a la protección de sus datos personales, y que niñas, 

niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias 

o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga 

carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita 

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

103. Por su parte, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado que el

derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes se encuentra 

vinculado con otros derechos, como a la intimidad, el honor y al de 

su personalidad, los cuales pueden resultar lesionados por la 

difusión de su imagen en medios de comunicación social, como 

ocurre con los promociona les de los partidos políticos. 36

104. Desde esa óptica, si el derecho a la imagen de un menor se

transgrede en consecuencia también se vulneran otros derechos 

vinculados con éste, como lo son la intimidad, integridad, 

personalidad y dignidad. 

105. Por ello, los Lineamientos del INE tienen la finalidad de

constreñir a los sujetos obligados -partidos político o candidatos

de actuar con la debida diligencia para prevenir posibles riesgos a 

la integridad personal de las niñas, niños o adolescentes que 

aparecen en la propaganda política-electoral o de aspirar su 

participación en actos políticos, de precampaña o campaña, 

imponiendo para ello ciertas obligaciones. 

106. Con sustento en lo anterior, si de lo analizado en el apartado

previo quedó evidenciado que el denunciado no cumplió con las 

6 riterio sustentado en la sentencia SUP-REP-120/2017.
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formalidades debidas que le imponen los Lineamientos para la 

utilización de imagen de una persona menor de edad para participar 

en un acto de campaña en su beneficio, como lo es el 

consentimiento del infante, desde ahí quedó acreditada una 

vulneración a su imagen y privacidad, en lesión de su intimidad y 

dignidad. 

107. No obstante, se analizará si el contenido y contexto de la

participación de la persona menor de edad se generó en un 

ambiente propicio o se dio en una situación discriminatoria o 

denigratoria para el desarrollo integral de la menor de edad.37

108. En esa tónica, se transcribe el contenido íntegro de la

participación y la interacción que la niña tuvo en el evento citado, 

para proceder a realizar el análisis respectivo. 

" 

Voz masculina 2: "Y pues tenemos la oportunidad de saludar aquí a 

Jóvenes hombres y mujeres que están a la par trabajando dentro, 

están en la planilla y que bueno son candidatos a síndicos y regidores 

de la próxima administración y hoy no los nombro porque vamos a 

tener participaciones muy importantes como es el caso de la niña

Naomi Olivares nieta de don cano Olivares uno de los eh 

iniciadores precisamente trabajando a la par de los gobiernos panistas 

aquí en Tantoyuca, Veracruz. Su familia panista aquí en Tantoyuca, y 

hoy viene Naomi Olivares, a expresar a darnos la bienvenida al próximo 

presidente de Tantoyuca, Veracruz, ingeniero Jesús Guzmán Avilés." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Buenas noches, mi nombre es Naomi Saraí, me 

gusta mucho salir, a mí me gusta, mucho salir a caminar por las tardes 

con mi familia y aunque soy muy pequeña eh visto que cada vez son 

37 Pues la Sala Especializada del TEPJF en la sentencia SRE-PSC-36/2017 razonó que 
aun cuando se acredite el consentimiento por parte de la madre y el padre, y el menor 
de edad, si el contenido del promociona! y el contexto en el que se emitió vulnera su 
interés superior por observarse una situación discriminatoria o denigratoria, que haya 
podido vulnerar su imagen y privacidad, en perjuicio de su honra o dignidad, podría 
dar lugar a declarar nulos los consentimientos y, por ende, no reconocerles su eficacia 
legal. Postura que resulta coincidente con el criterio orientador conteniendo en la tesis 
aislada l.4o.C.33 C (lOa.) de rubro: "INCAPACIDAD DE EJERCICIO. LOS ACTOS 
JURÍDICOS CELEBRADOS POR MENORES DE EDAD EN SU BENEFICIO SON 
EFICACES, E INEFICACES LOS QUE LES PERJUDIQUEN". Disponible en 
https://sjf2.scin.qob.mx/detalle/tesis/2009848. 
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más las calles que se están pavimentando que se ha ampliado la red e 
red eléctrica que hay más espacios con juegos para nosotros los niños 
y escuelas más bonitas hoy estamos aquí porque nuestras esperanzas 
de un, un mejor Tantoyuca se han reavivado, gracias a esta gran 
persona que nos visita, no hay nadie más que se identifique con la 
gente porque nadie mejor que él conoce las necesidades de este 
municipio, porque su gobierno es del pueblo y para el pueblo." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Porque quiero ver mejores caminos, más zonas 
recreativas, más apoyos a personas vulnerables yo voy con Chucho 
Guzmán." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Bienvenido a nuestra colonia, que siempre lo 
recibe con los brazos abiertos." 

Voz gente: "Algarabía y gritos bravo." 

Voz de infante 1: "Viva el PAN." 

Voz gente: "Viva." 

Voz de infante 1: "Viva Chucho Guzmán." 

Voz gente: "Viva." 

Voz de infante 1: "Que sí que no, que Chucho ya llego." 

Voz gente: "Viva, que sí que no, que Chucho ya llego, aplausos, Que 
sí que no, que Chucho ya llego, bravo, Chucho amigo el pueblo está 
contigo, Chucho amigo el pueblo está contigo, bravo." 

Voz masculina 2: "Afortunada Naomi Olivares que hoy, tener ya su 
calle pavimentada, de poder ver ya las caricaturas, porque hay luz ahí 
en su casa, cuantas personas de este sector, batallaron una de ellas la 
Sra. Águeda Luna aquí en este, eh esta calle, cuantos de los que están 
aquí reunidos en este sector batallaron pues porque la gente de 
Tantoyuca recuerda que antes eh las calles, lo pavimentado era 
únicamente el corazón de la ciudad el centro eh por ahí bueno pues la 
todo lo que es la carretera obviamente, la calle Juana Mar, y parte de 
Tontal y después del 98 Tantoyuca se convirtió en la ciudad con calle 
pavimentadas sus eh comunidades, sus 534 comunidades ya con luz, 
se habló mucho de la comunidad de pesero que fue de las últimas, 
pero es que es de las más lejanas a la cabecera municipal pero ya 
cuentan con luz también gracias a los gobiernos panistas, bueno 
vamos a hace hoy precisamente veía una recopilación una gran 
cantidad de fotos de escuelas, como eran antes unos en muchos de 
los casos nada más cuatro otates con dos laminas para que ahí 
trabajaran los maestros y de pronto la otra foto decía el después que 
aulas tan bonitas, baños, domos, muchos de ellos muchas aulas 
construidas en la administración de este Sr. Que está aquí y que será 
seguramente el presidente de Tantoyuca, Veracruz. Porque como 
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ciudadanos queremos ver precisamente mejores escuelas, una mejor 
educación aquí precisamente por la infraestructura quiero invitar a uno 
de los maestros que precisamente ha sido testigos del desarrollo 
educativo en el municipio de Tantoyuca, Veracruz., Él profesor Darío 
Tenorio, Peralta." 

11 ( • )... SIC 

Lo resaltado es propio. 

109. Del análisis integral al contexto y expresiones, este Órgano

Jurisdiccional estima que la participación de la menor de edad no la

pone en una situación de discriminación ni denigra su honra o

reputación ni tampoco es contraria a sus derechos.

110. Es decir, el mensaje que pronunció no la colocó en una

situación de discriminación en su perjuicio por motivo de su edad,

pues aun cuando expresó el gusto por una actividad lo hizo en un

contexto familiar sin mencionar características propias a su

personalidad o actividades particulares que permitieran identificar a

la menor en una circunstancia individualizada.

111. En efecto, del mensaje ofrecido por la menor de edad puede

advertirse que hace referencia al progreso que ha observado en su

municipio y a las necesidades generales que considera aún padece,

para culminar dándole la bienvenida al entonces candidato

postulado por el PAN a la colonia en donde reside.

112. Dicho hecho, en concepto de este Órgano Jurisdiccional, no

se encamina a posicionar a la menor de edad en un escenario que

le deparé un perjuicio que menoscabe su imagen ni tampoco se

muestra en una situación delicada o de vulnerabilidad que sea

motivo para que se le discrimine o denigre. 38

38 Similar criterio asumió la Sala Superior del TEPJF en el SRE-PSC-25/2018, donde
analizó un spot promociona! de un partido político y concluyó que la participación del 
menor de edad, donde se encontraba actuando y cantando no lo colocaba en una 
situación de vulnerabilidad o discriminación ni menoscaba su imagen pues realizaba 
una actividad artística. 
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113. Es decir, no se estima que en forma alguna el mensaje de su

participación por medio de la utilización de su imagen y voz se 

realiza con alguna connotación discriminatoria o denigrante en su 

perjuicio o de otros ciudadanos; por el contrario, el mensaje se 

inserta en un contexto de una problemática social de su colonia y

donde se le permite participar en la expresión de opiniones en torno 

a dicha temática. 

114. Aspecto que no exime de ninguna manera la obligación que

tenía el otrora candidato de otorgar la información maximizada a la 

persona de menor de edad de los alcances y riesgos de su aparición 

en un evento proselitista con el propósito de obtener su opinión, 

además de exhibir los requisitos en su totalidad ante la autoridad 

sustanciadora, lo que en la especie no ocurrió. 

115. Pues justificar que no se vulneró el interés superior de la niñez

debido a que la menor no fue expuesta en una situación vulnerable 

o discriminatoria no excusa ni absuelve el cumplimiento de los

requisitos, porque continuaría latente la posibilidad y riesgo de ser 

plenamente identificada y vinculada a una opción política partidista 

en particular considerando que la difusión de su imagen se dio en 

forma masiva sin su consentimiento. 

116. Cabe resaltar que los partidos políticos o candidatos tienen

libertad configurativa de la propaganda política-electoral que 

difundan, siempre y cuando no pongan en riesgo el interés superior 

de la niñez y cumplan con los requisitos normativos constitucionales 

y electorales, para la aparición de niñas, niños y adolescentes. 

117. Por otra parte, el denunciante sostiene que la participación

activa de la persona menor de edad se tornó contraria a lo 

establecido en los Lineamientos de INE, en su numeral 6, relativo a 

e la participación activa de infantes deberá enfocarse en temas 
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que se expongan a la ciudadanía que se encuentren directamente 

vinculados con cuestiones que incidan en los derechos de la niñez. 

118. Al respecto, es preciso mencionar que los niños, niñas y

adolescentes sí son sujetos plenos de derechos con la posibilidad 

de ejercer ciertos derechos políticos como el de reunión y 

asociación, tal como lo establece el artículo 15 de la Convención de 

los Derechos de los Niños de la Organización de Naciones Unidas. 

119. En esa misma línea, la Segunda Sala de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha establecido que la norma reconoce los 

derechos de asociación y reunión pacífica de los menores, y que 

ellos mismos pueden ejercerlos atendiendo a las etapas de la 

infancia y no simplemente por conducto de sus padres; esto es, 

dependiendo de la gradualidad de conocimiento y madurez que 

demuestren en uso de su autonomía, podrán desplegar su libertad 

de asociación y reunión con otras personas de acuerdo con sus 

intereses, opiniones y sentimientos, siempre bajo el cuidado y deber 

parental de velar por su interés superior.39

120. En tales consideraciones, contrario a lo sostenido por el

denunciante, la menor de edad no se encuentra impedida para 

participar o involucrarse en la vida pública del país, con 

independencia de que aún no pueda ejercer el derecho del sufragio 

pues para ello requiere cumplir la mayoría de edad. 

121. En esa misma sintonía, la Ley General de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes, establece en diversas disposiciones40

39 Criterio contenido en la Tesis Aislada 2.a VII/2018 (10a) de rubro: "DERECHOS 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE 
AGUSACALIENTES. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA, 
QUE RECONOCE A LOS MENORES SU DERECHO DE ASOCIACIÓN Y 
REUNIÓN, SE APEGA AL PARÁMETRO DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL." Disponible en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2016011. 
40 Artículos 13, fracciones XIV, XV y XVI, 64, 65 y 71. 
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sus derechos a la libertad de expresión y acceso a la información, 

participación, y de asociación y reunión; en específico, sobre el 

derecho a la participación señala que implica el ser escuchados y 

tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su 

edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

122. Asimismo, dispone que las autoridades federales, estatales y

municipales, están obligadas a disponer e implementar los 

mecanismos que garanticen la participación permanente 

y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se 

toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o 

cualquier otro en el que se desarrollen.41

123. También indica que las niñas, niños y adolescentes tienen

derecho a asociarse y reunirse, sin más limitaciones que las 

establecidas en la Constitución Federal. Para lo cual, prevé que 

quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia los 

representarán cuando ello sea necesario para satisfacer las 

formalidades que establezcan las disposiciones aplicables.42

124. De tales disposiciones es posible concluir que las mismas

tienen como fin promover la participación y el involucramiento de 

las personas menores de edad -como parte de la población- en la 

conformación de las decisiones que afectan a la sociedad en 

general, relacionadas con los asuntos que les conciernen según su 

nivel de desarrollo, tomando como eje rector de su actuación los 

principios de la libertad de expresión y participación. 

125. De esta forma, los derechos de la niñez inciden en distintos

ámbitos de la vida pública, incluidos la política del país, pues el tema 

al ser un asunto de competencia general para la ciudadanía permea 

1 Artículo 72 de la misma Ley General. 
Artículo 75. 
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(1) en espacios familiares, escolares o sociales.
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niños y adolescentes, en especial de éstos últimos, dada su edad y

desarrollo cognoscitivo, resulta determinante para la conformación

temprana de una ciudadanía interesada en la vida política de su

país, pues fomenta su capacidad para involucrarse y emitir

expresiones y opiniones informadas.

127. Conforme a los argumentos vertidos, a consideración de este

Órgano Jurisdiccional, de la participación de la menor de edad en el

evento de campaña de ocho de mayo del otrora candidato Jesús

Guzmán Avilés, no se advierte de aspectos visuales o auditivos que

la coloquen en una situación de vulnerabilidad, discriminación o

afectación de su dignidad humana derivado de un uso inadecuado

de su imagen en un entorno lesivo a su persona, al haberse tratado

de una opinión externada por la menor de edad.

128. Sin embargo, aun cuando no se le depare un perjuicio como

puede ser en su dignidad humana, lo cierto es que como ha sido

analizado en el caso, ante el incumplimiento integral de las medidas

de protección que establecen los Lineamientos para la protección

del interés superior de la menor de edad, particularmente en su

aprobación mediante la opinión informada sobre su participación en

un evento de campaña, se evidencia una situación de riesgo que

afecta su privacidad a través de la vulneración de su imagen.

129. Por tanto, se tiene por acreditada la conducta denunciada

consistente en la afectación al interés superior de la niñez atribuida 

al denunciado Jesús Guzmán Avilés por el incumplimiento a los 

Lineamientos en materia político-electoral por la participación de 

una menor de edad en un acto de campaña celebrado en su 

beneficio conforme a las consideraciones previamente expuestas. 
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Culpa in vigilando del PAN. 

130. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que se

actualiza la responsabilidad atribuible al PAN, derivada de la omisión 

a su deber de cuidado, con relación a la conducta atribuida al sujeto 

denunciado sobre la contravención a las normas de propaganda 

política-electoral por vulnerar el interés superior de la niñez 

131. Porque conforme a lo dispuesto en el artículo 315, fracción I,

del Código Electoral, en relación con el diverso 25, párrafo 1, inciso 

a), de la Ley General que rige a los Partidos Políticos, éstos deben 

cumplir con las disposiciones legales previstas por el Código y 

demás normativas aplicables, así como conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios de un Estado democrático. 

132. En ese orden, del análisis integral de las constancias y

elementos probatorios que obran en el expediente, este Tribunal 

Electoral determina que los hechos denunciados transgredieron la 

normativa electoral durante la etapa de campañas, por lo que se 

acreditó la infracción por parte del otrora candidato Jesús Guzmán 

Avilés, postulado por ese instituto político, para la Presidencia 

Municipal de Tantoyuca, Veracruz. 

133. Por tal motivo, al haberse dado la infracción a la normativa

electoral en la etapa de campañas, el PAN tenía la obligación de 

cumplir con su deber de cuidado o vigilancia sobre la conducta de 

su entonces candidato, de ahí que resulta procedente imputarle un 

incumplimiento a su deber legal de garante. 

134. Máxime que no hubo deslinde de su parte de manera

oportuna sobre la conducta denunciada. 

5. En consecuencia, se atribuye atribuir al PAN responsabilidad
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directa bajo la figura de culpa in vigilando sobre la conducta, por 

parte de su otrora candidato, que vulneró las disposiciones 

aplicables relativos a la vulneración al interés superior de la niñez.43

NOVENO. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE 

SANCIÓN. 

136. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 

la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, reprimir el 

injusto considerado en sentido amplio, para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. 

137. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que

trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral, se debe hacer un 

ejercicio de ponderación para efecto que la determinación que en 

su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

138. Partiendo de tales medidas, se realiza la calificación e

individualización de la infracción, con base en los elementos 

concurrentes en específico, para efecto de calificarse como levísima, 

leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, 

especial o mayor; lo que corresponde a una condición o paso previo 

para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que 

legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre 

alguna de las previstas en la ley.44

139. Ahora bien, la contravención a las normas de propaganda

43 Criterio similar se sostuvo en el expediente SRE-PSD-116/2015. 
44 En virtud que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que la calificación de las 
infracciones obedezca a dicha clasificación; en los expedientes SUP-REP-45/2015 y 
acumulados, SUP-REP-57 /2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP
REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/2015 
y acumulados, y SUP-REP-221/2015. 
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política o electoral por la afectación del interés superior de la niñez, 

constituye una de las infracciones de los aspirantes, precandidatos 

o candidatos a cargos de elección popular, en términos del artículo

317, fracción V, con relación en el artículo 340, fracción II, del 

Código Electoral. 

140. El artículo 325, fracción III, del citado ordenamiento, dispone

las sanciones para tales infracciones, mientras que el diverso 328 

del mismo Código, señala que para la individualización de las 

sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su 

imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias en que se produjo la contravención de la norma 

administrativa. 

141. Atendiendo lo expuesto, en este asunto se acreditó la

vulneración al interés superior de la niñez, durante el periodo de 

campaña, por parte del sujeto denunciado Jesús Guzmán Avilés, en 

su calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, 

Veracruz, y del PAN, por su falta de deber de cuidado, lo que 

contravino los artículos 315, fracción I, y 340, fracción II, del Código 

Electoral. 

142. Para individualizar la sanción, este órgano jurisdiccional toma

en cuenta las circunstancias en que se produjo la contravención a 

la norma, de conformidad con el artículo 328 del Código Electoral, 

en el entendido, que para tal fin la autoridad se puede valer de 

cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe 

norma alguna que constriña adoptar un procedimiento matemático 

específico para realizar tal labor.45

45 De acuerdo con el criterio de tesis 1a./l. 157 /2005 de rubro:

NDMDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO 
E CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR 

76 



�\DOS 

� t 

TEV-PES-200/2021 

<,J V> 

t I Bien jurídico tutelado. 

1R1suNAL ELEc10RAL 143. Considerando que la equidad en toda contienda electoral
DEVERACRUZ 

constituye el principio rector de la materia, que da contenido a los 

derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de 

fundamento a las limitaciones impuestas a los competidores y a 

terceros, las cuales van destinadas a evitar el ejercicio de influencias 

indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de 

ventaja.46

144. En este caso, se afectó el principio del interés superior de la

niñez, por no haber desplegado acciones eficaces para la 

salvaguarda de su imagen; mientras que en el caso del partido se 

afectó el principio de legalidad, al haber faltado a su calidad de 

garante. 

Circunstancias de modo tiempo y lugar. 

145. Modo. En el caso del otrora candidato, la conducta se trató

de una omisión, ya que no se informó de manera adecuada e idónea 

a la persona menor de edad sobre los alcances e implicaciones de 

su participación en el multicitado evento de ocho de mayo, ni 

tampoco la forma en que se difundiría. 

146. En lo que respecta al partido infractor, se tiene que la

conducta fue omisiva, pues faltó a su deber de garante relativo a 

las acciones desplegadas por su entonces candidato, habida cuenta 

que no realizó algún acto tendente a evitar la infracción o a cesar 

los efectos de la misma. 

147. Tiempo. El evento donde participó la menor de edad se

difundió en el periodo de campaña de la elección local para la 

ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 
RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
46 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014. 
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renovación de los Ayuntamientos del estado de Veracruz; pues se 

difundió a partir de su transmisión en vivo el ocho de mayo, en la 

red social Facebook. 

148. Lugar. El evento se llevó a cabo en la colonia Rastro Feria en

Tantoyuca, Veracruz, el cual también fue transmitido en vivo en el 

perfil de Facebook del entonces candidato denunciado; por lo que 

su ámbito territorial corresponde a la delimitación del espacio donde 

se llevó a cabo, así como al de un espacio virtual que dependerá 

del acceso a internet y a dicha red social para su apreciación. 

Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la 

conducta actualiza una sola infracción para cada uno de los 

responsables; pues por parte del entonces candidato se determinó 

que afectó el interés superior de la niñez por no cumplir con lo que 

disponen los Lineamientos del INE para la aparición de menores en 

actos de campaña y propaganda política-electoral, mientras que del 

partido que lo postula faltó a su deber de cuidado respecto de la 

conducta de su candidato. 

Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta cometida 

por el otrora candidato se dio en la colonia Rastro Feria en 

Tantoyuca, Veracruz, y a través de la red social Facebook del 

candidato denunciado, durante el periodo de campañas del actual 

proceso electoral local, mientras que la del partido infractor se dio 

en el mismo periodo y mediante la omisión. 

Beneficio o lucro. 

149. No se evidencia un beneficio económico cuantificable a favor

del sujeto o partido infractor con motivo del evento de campaña 

con la participación de una menor de edad y su posterior difusión 

e una red social, en donde se cumplió a cabalidad con los 
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150. En este caso, no existen antecedentes que evidencien que el

sujeto infractor haya sido sancionado por la misma conducta; por 

lo que no existe reincidencia. 

Calificación. 

151. En atención a que la conducta implicó una afectación al

interés superior de la niñez; que se trata de una conducta aislada y 

no reiterada, consistente en el incumplimiento de los requisitos que 

imponen los Lineamientos del INE para aparición de menores de 

edad en actos de campaña y la utilización de su imagen en 

propaganda política-electoral; y que además no existe reincidencia; 

se considera que la falta es leve por parte del sujeto denunciado y 

del partido político infractor. 

152. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al sujeto denunciado 

Jesús Guzmán Avilés y al PAN, en términos de lo previsto en el 

artículo 325, fracción I, inciso a), y 111, inciso a), del Código

Electoral. 

153. A criterio de este Tribunal Electoral, la proporcionalidad de la

sanción de amonestación pública, en este caso, resulta una medida 

razonable y acorde con la gravedad del ilícito y la culpabilidad de la 

parte señalada; pues si este Tribunal determinara la imposición de 

una multa, sería una determinación excesiva y desproporcionada 

atendiendo a las particularidades de la conducta sancionada. 

154. Al respecto, es aplicable mutatis mutandi la jurisprudencia

P./J. 9/95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 
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MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE47
; así como orientador el 

criterio de tesis XXVIII/2003 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro: SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES48 .

155. En efecto, el propósito de la amonestación pública -ante la

levedad de la conducta- es hacer conciencia en los infractores que 

la conducta realizada ha sido considerada ilícita; por ello, dicha 

amonestación se torna eficaz en la medida de su publicidad; esto 

es, hacer del conocimiento al mayor número posible de personas, 

que el sujeto denunciado inobservó la normatividad electoral local. 

156. En consecuencia, al determinarse que el otrora candidato

Jesús Guzmán Avilés y el PAN inobservaron la legislación electoral 

local en el proceso electoral en curso, tal cuestión debe hacerse del 

conocimiento general a fin de dotar de eficacia la sanción impuesta. 

157. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la publicidad

de la amonestación pública que se impone, se cumple con la 

publicación de la presente sentencia en la página oficial de internet 

de este Tribunal. 

158. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en: i)

las condiciones socioeconómicas del infractor; ii) la capacidad 

económica del infractor, para efectos del pago correspondiente de 

la multa, cuando así sea el caso; y, iii) la afectación o no al 

financiamiento público, si se trata de organizaciones o coaliciones; 

47 Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II,
J io de 1995, Materia Constitucional, página 5. 

Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesos en materia electoral, Tesis, Volumen 
Tomo I, páginas 1794. 
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159. Al efecto, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: MULTA FISCAL 

MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 

POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 49
.

160. De igual manera, son orientadores los criterios de Tribunales

Federales Colegiados de Circuito de rubros: PENA MÍNIMA, NO 

ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN; y PENA 

MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS5º
.

161. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

163. Por lo expuesto y fundado, se

49 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, p. 
219. 
so Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de 1990, Tomo IV, 
página 383; y Agosto de 1994, página 82; respectivamente. 
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RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la existencia de la violación objeto de 

la denuncia, por parte del otrora candidato Jesús Guzmán Avilés, 

a la Presidencia Municipal de Tantoyuca, Veracruz, en los términos 

expuestos en el considerando octavo. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la culpa in vigilando por 

parte del PAN, en términos de lo expuesto en el considerando 

octavo. 

TERCERO. Se impone una sanción consistente en la 

amonestación pública al otrora candidato Jesús Guzmán Avilés y 

al PAN, por las razones precisadas en el considerando noveno de la 

presente sentencia. 

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

Tribunal Electoral, que los datos de la presente sentencia sean 

incorporados al catálogo de sujetos sancionados de este órgano 

jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia certificada de la 

presente sentencia, al partido denunciado, al OPLE, y por su 

conducto de manera personal al denunciante y denunciado, para 

lo cual dicho organismo electoral deberá efectuar la notificación 

encomendada dentro del término establecido en el artículo 330, 

párrafo primero, del Código Electoral; y por estrados a las demás 

personas interesadas; asimismo, publíquese en la página de 

internet de este Tribunal Electoral; todo ello con fundamento en los 

artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto razonado; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia; quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 
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BUNAL 
Magistrada 
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JES, CÍA UTRERA 
Secre de Acuerdos 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO ELECTORAL 

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26 Y 37, 

FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR TEV-PES-200/2021. 

En primer lugar, debo mencionar que coincido con la propuesta 

que se realiza en el proyecto que se pone a consideración de 

este Pleno, pues es mi convicción que en los casos que se 

encuentran acreditadas las infracciones objeto de la denuncia 

por la violación a las normas de propaganda política electoral 

inherentes, en lo particular, por la afectación al interés superior 

de la niñez, al no cumplirse a cabalidad con los Lineamientos 

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia 

de Propaganda y Mensajes Electorales, emitidos por el Consejo 

General del INE. 

No obstante, toda vez que las niñas, niños y adolescentes 

requieren de una protección integral en atención en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en atención 

a los artículos sexto fracción XI, doce fracción XVII, ciento 

cinco, ciento siete y ciento once de la ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, considero que, adicionalmente, en la sentencia 

debería ordenarse dar darse vista a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad 

veracruzana, Sistema de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA) y al Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información, para que lleven a cabo las acciones pertinentes 

de conformidad a sus atribuciones, en especial con la 

procuración del derecho o derechos probablemente vulnerados 
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y al Sistema Estatal de Protección Integral Veracruzano, con el 

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

instrumentación y articulación de políticas públicas en Veracruz, 

en atención al principio de progresividad de los derechos 

human·os. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 
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