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EZER 

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

septiembre de dos mil veintiuno.2

SENTENCIA mediante el cual se resuelve el Procedimiento Especial 

Sancionador al rubro indicado, promovido por Pedro Pablo Chirinos 

Benítez3
, en su calidad de representante propietario del partido 

Fuerza Por México ante el Consejo General del señalado 

Organismo, en contra de Nicolás Ruíz Roset, en su calidad de 

precandidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, 

Veracruz, postulado por el Partido Acción Nacional4 , por presunta 

promoción personalizada, actos anticipados de campaña y uso de 

imagen de menores en propaganda político-electoral y a dicho 

partido por culpa in vigilando. ("x 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

conductas denunciadas en contra de Nicolás Ruíz Roset, en su 

calidad de precandidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Minatitlán, Veracruz, y al Partido Acción Nacional por culpa in 

vigilando. 

ANTE C ED E NTES 

l. Contexto

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo, Pedro

Pablo Chirinos Benítez quien se ostenta como representante del 

partido propietario de Fuerza por México ante el Consejo General 

del OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra de Nicolás 

Ruíz Roset precandidato del PAN por la Presidencia Municipal de 

Minatitlán, Veracruz, por presuntas conductas relativas a 

promoción personalizada y actos anticipados de campaña, así 

como, uso de imagen de menores en propaganda político

electoral. 

2. El partido político alega que Nicolás Ruíz Roset en su

carácter de precandidato del PAN, ha estado compartiendo en su 

cuenta de red social Facebook, diversas publicaciones con la 

finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 
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electorales en el presente proceso electoral, los cuales constituyen 

conductas relacionadas con promoción personalizada, actos 

anticipados campaña y uso de imagen de menores en propaganda 

político-electoral. 

3. Radicación en el OPLEV. Por acuerdo de veinticuatro de

marzo5
, se tuvo por recibida la denuncia con clave de expediente 

CG/SE/PES/FPM/152/2021. Del mismo modo, se reservó la 

admisión y emplazamiento, para realizar diligencias para mejor 

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

medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

En la misma fecha, se realizaron diversos requerimientos con la 

finalidad de contar con mayores elementos para la debida 

integración del expediente en que se actúa. 

4. Cumplimiento de requerimiento por parte de la Vocalía
del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva.
El veintinueve de marzo, se tuvo por cumplido el requerimiento 

efectuado a la Vocalía del Registro Federal de Electores, y se 

obtuvo el domicilio del denunciado. 

5. Cumplimiento de requerimiento por parte de la Dirección
ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. El veintisiete de

marzo remitió solicitud de Registro de Candidato emitido por INE y

la solicitud de Registro y Entrega de Documentos de Candidatos a

Integrar los Ayuntamientos.

6. Cumplimiento de requerimiento a la Unidad Técnica de�

Oficialía Electoral. El uno de abril, se tuvo por cumplido el

requerimiento en donde se requirió la verificación de diversas ligas 

electrónicas. 

5 Consultable en foja 25.
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7. Admisión y reserva de emplazamiento. El cinco de abril, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo de admisión, para 

efecto de dar trámite a la solicitud de medidas cautelares; 

reservándose respecto al emplazamiento. 

8. Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias Acuerdo de Admisión y Formulación de cuaderno 

auxiliar. El cinco de abril, se formó el cuaderno auxiliar de 

medidas cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/FPM/099/2021. 

9. Improcedencia de las medidas cautelares. El cinco de

abril, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió acuerdo a través del cual determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares. 

1 O. Requerimiento al PAN. El doce de abril, se requirió con la 

intención de allegarse a los elementos necesarios, para que 

informe si el C. Nicolás Ruíz Roset es militante del Partido Acción 

Nacional y si tiene iniciado un proceso de selección interna para 

participar en las precandidaturas a las diputaciones y 

ayuntamientos en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

11. Cumplimiento de requerimiento por parte del PAN. El

quince de abril, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado al 

PAN, donde se comunica que el C. Nicolás Ruíz Roset se registró 

como precandidato para participar por la candidatura del 

Ayuntamiento de Minatitlán. 

12. Diligencias para mejor proveer. El diecinueve de abril, con

la finalidad de allegarse de mayores elementos, se requirió al 

denunciado a efecto de que informara: "Si es el titular o 

administrador del perfil de la red social Facebook denominad (sic) 
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"Nicolás Ruíz Roset". 

13. En misma fecha se requirió al C. Nicolás Ruíz Roset para

que informe si cuenta con el consentimiento por escrito de la 

madre y padre o de quien ejerza la patria potestad o de los tutores, 

respecto a las publicaciones alojadas en los links. 

14. Respuesta a requerimiento por parte del PAN. El

veinticuatro de abril, donde se señala que el C. Nicolás Ruíz Roset 

no tiene domicilio en esa dirección. 

15. Diligencias para mejor proveer. El veintiséis de abril, con la

finalidad de allegarse de mayores elementos, se requirió al 

denunciado a efecto de que informara: "Si es el titular o 

, administrador del perfil de la red social Facebook denominada 

"Nicolás Ruíz Roset" o en su caso señale quién es el titular o 

administrador." 

16. Certificación. El dos de mayo, se certificó que no se recibió

escrito alguno por parte del denunciado pese a que fue 

debidamente notificado. 

17. Diligencias para mejor proveer, se requiere por segunda

ocasión. El cinco de mayo, con la finalidad de allegarse de 

mayores elementos, se requirió por segunda ocasión al 

denunciado a efecto de que informara: "Si es el titular o 

administrador del perfil de la red social Facebook denominada 

"Nicolás Ruíz Roset" o en su caso señale quién es el titular o 

administrador". \JS 
18. Respuesta a requerimiento por parte de la representante

legal y suplente del denunciado. Escrito del nueve de mayo, 

signado por Fabiola García Nieto, Recibido en el OPLEV el diez de 

mayo de ese mismo mes y año, en dicho escrito se tiene por 

cumplido el requerimiento del cinco de mayo. 
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19. Suspensión del trámite. El ocho de junio, por medio el

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

los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso Local 

Electoral Ordinario 2020-2021. 

20. Reanudación del plazo. El doce de agosto, en virtud de

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

en estado de salud óptimo. 

21. Emplazamiento. El diecisiete de agosto6
, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV emitió acuerdo por el que se instauró el 

procedimiento especial sancionador y ordenó el emplazamiento, 

fijando como fecha de audiencia de pruebas y alegatos, las trece 

horas del día veinticuatro de agosto. 

22. Audiencia de Alegatos. El veinticuatro de agosto se llevó a

cabo la audiencia de alegatos, se observa que el Partido Acción 

Nacional, compareció a la audiencia a través de escrito de fecha 

veintitrés de agosto del año en curso; la parte denunciante Partido 

Político Fuerza por México y el denunciado no comparecieron ni 

por escrito, ni persona alguna en su representación, pese a estar 

debidamente notificados. 

23. Remisión al Tribunal. El veinticuatro de agosto, concluido el

trámite correspondiente del procedimiento especial sancionador de 

que se trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el 

expediente a este órgano jurisdiccional local. 

111. Recepción en el Tribunal Electoral

24. Acuerdo de turno. A través de proveído de veintiséis de

agosto, la Magistrada presidenta de este Tribunal acordó registrar 

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

6 Visible a foja 464 del expediente. 
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221/2021. Asimismo, se ordenó turnarlo a ponencia del Magistrado 
Roberto Eduardo Sigala Aguilar. 

25. Revisión de constancias. El uno de septiembre, el
Magistrado instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de
constancias del expediente TEV-PES-221/2021.

26. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado
Instructor con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del
Código Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V,
del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no
existir alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente
integrado el expediente, quedando los autos en estado de dictar
resolución.

27. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las
partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo
372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a
discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que
ahora se hace al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia 

28. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente
para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política
de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Códig� 
Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 
promovido por el partido FUERZA POR MÉXICO, en contra de un 
ciudadano que, a decir del denunciante es precandidato por el 
PAN a la alcaldía de Minatitlán, Veracruz; por supuestas 
irregularidades, que a su decir, podrían constituir actos anticipados 

7 



TEV-PES-221 /2021 

de precampaña y campaña, promoción personalizada, así como 

uso de imagen de menores. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio 

l. Síntesis de los planteamientos denunciados

29. El partido denunciante, señala como argumentos torales que

el ciudadano Nicolás Ruíz Roset, ha incurrido en probables actos 

anticipados de precampaña al difundir en sus redes sociales 

diversas publicaciones que pretenden influir en la preferencia de la 

ciudadanía en tiempos no permitidos en el Proceso Electoral local, 

que nos ocupa, lo anterior bajo los siguientes supuestos. 

30. Igualmente, alega que el precandidato ha estado difundiendo

diversas publicaciones en la red social de Facebook, con el ánimo 

de posicionarse ante la ciudadanía, en ese sentido, el denunciante 

dice que el elemento subjetivo de los actos anticipados campaña, 

el principio solo a partir de manifestaciones explicitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, es decir, que se 

llame a votar a favor o en contra de una candidatura política. 

31. Asimismo, refiere que el denunciado ha hecho uso de

imagen de menores en sus publicaciones de su presunta red 

social, sin acatar los lineamientos establecidos por el Instituto 

Nacional Electoral, para la protección de la identidad de los 

mismos. 

32. De igual manera, denuncia que, en dicha red social,

promueve su imagen, frente al electorado y buscar plasmar una 

postura positiva hacia su persona, lo cual va de la mano que la 

ciudadanía de Minatitlán, tiene libre acceso a los medios de 

información, realizando actos de promoción personalizada, pues 

de manera personal, se encuentra haciendo entrega de juguetes, 

en diversas zonas de Minatitlán. 

33. Para ello, el denunciante aportó los links en los que, según

8 



�-¡ 

.., ' o \�-�- ... : i
� . 7-",/#.., 

�� 

Tribunal Electoral de 
Veracruz 

TEV-PES-221/2021 

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

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia

Ahora bien, la materia del presente Procedimiento Especial 
Sancionador se constriñe en determinar si los denunciados 
incurrieron en las infracciones que se les atribuyen, por la presunta 
realización de las conductas siguientes: 

a) Actos anticipados de campaña y precampaña.

b) Promoción personalizada.

c) Uso de menores en propaganda político-electoral.

TERCERO. Marco normativo 

34. Previo al estudio de los hechos, se debe precisar la
fundamentación y normatividad que se aplica al caso en concreto,
para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis normativas
que se reclaman en el presente asunto.

Redes sociales 

35. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF ha
sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre
cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a
salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios7

.

36. De manera que los mensajes publicados gozan de la\'\
presunción de espontaneidadª, en otras palabras, son expresiones \f)

7 Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES 
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
ª De confonnidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en 
la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 
9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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que, en principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

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

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

37. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan 

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la empresa 

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

Jreland Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado 

en la sustanciación de distintos medios de impugnación por 

diversas autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y 

página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los usuarios
de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, videos y
cualquier otra información personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear
una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa
red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página
sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y datos
demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa Facebook
y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

39. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información generada 

y difundida, en principio, esto permite presumir que lo que en ella 

se publica se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes 

10 
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a generar un debate político. 

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

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

que los espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, 

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

desplegar conductas contrarias a la norma. 

41. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta 

donde se difundió la publicidad denunciada. 

42. Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Del precepto normativo se 

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

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

excepción son las restricciones o límites a esa libertad, al señalar 

el respeto a los derechos o la reputación de los demás o la 

protección a la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 

moral pública. Sobre el papel específico de los medios de 

comunicación para garantizar la libertad de expresión, la Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos al resolver el caso Kimel vs. 

Argentina señaló que: 

"9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los medios 
masivos de comunicación no son el único actor pero son, sin duda, un 
actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha dejado 
establecido que los medios de comunicación social juegan un rol 
esencial como" ... vehículos para el ejercicio de la dimensión social de 
la libertar de expresión en una sociedad democrática". La Corte ha 
dejado establecido, sin embargo, que " ... es indispensables que [los 

� 

medios] recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los 
referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad de 
pensamiento y de expresión, deben ejercer con responsabilidad la 
función social que desarrollan". 

"10. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger los 
derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" (párr. 
57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo debe 
minimizar las restricciones a la circulación de la información sino 
también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la participación 

11 
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de las distintas informaciones en el debate público, impulsando el 
pluralismo informativo" (párr. 57)9 

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

·nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como son

algunas plataformas electrónicas en internet, entre muchas

páginas de medios de comunicación privados o particulares,

Facebook y Twitter, herramientas que permiten a los usuarios una

comunicación instantánea, rápida y efectiva; es decir, más

intercomunicación en tiempo real.

44. También resulta importante mencionar que la Declaración

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

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

acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legal por medio 

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

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

principio se traduce en una condición necesaria para ejercer la 

libertad de expresión en internet, en términos del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

45. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a la Observación General 34, de doce de septiembre de 

dos mil once, del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, sobre el artículo 19 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la que se 

deduce, entre otras consideraciones, lo siguiente: 

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

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

esenciales para la promoción y la protección de los derechos humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas necesarias para

fomentar la independencia de los nuevos medios de comunicación como

intemet y asegurar el acceso a los mismos.

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

sistemas de difusión de información en intemet, solo será admisible en la

9 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 
REPARACIONES Y COSTAS). 
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medida en que sea compatible con el derecho de libertad de expresión. 

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un contenido

concreto; las prohibiciones genéricas del funcionamiento de ciertos sitios

y sistemas no son compatibles con la libertad de expresión.

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

o un sistema de difusión de la información publique material por el mero

hecho de que ese material pueda contener criticas o alusiones al

gobierno o al sistema político al que este adherido.

46. De ahí que sea válido considerar que las plataformas de
internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las redes
sociales como Facebook y Twitter son espacios de plena libertad y
con ello, se erigen como un mecanismo idóneo para lograr una
sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma de
decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad
de vida del pueblo; facilitan la libertad de expresión y de
asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y
potenciar la colaboración entre personas. 10

47. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 6
constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate del uso de
redes sociales, dado que los medios de difusión permiten la
comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de que
cada usuario exprese sus ideas u opiniones y difunda información
con el propósito de generar un intercambio o debate entre los
mismos, generando la posibilidad de que contrasten, coincidan,
confirmen o debatan cualquier información; lo cierto es que ello no
los excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en
materia electoral.

(\.Í 
48. De modo que, al analizar cada caso concreto, se deb�

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una infracción a la 
normativa electoral con independencia del medio a través del cual 
se produzca o acredite la falta, ya que de lo contrario se pondrían 

10 Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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en riesgo los principios constitucionales que la materia electoral 

tutela. 

49. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales, es necesario dilucidar si 

es posible identificar al emisor de la información y, en su caso, 

establecer la calidad del sujeto (ciudadano, aspirante, candidato, 

partido político, persona moral). 

50. En materia electoral, resulta de la mayor importancia la

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes sociales y el 

contexto en el que se difunde, para determinar si es posible que se 

actualice alguna afectación a los principios que rigen los procesos 

electorales, como pudiera ser la equidad en la competencia. 

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

de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden 

utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza político

electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis por parte de las 

autoridades competentes. 

52. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en

redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 

infracción en materia electoral; y, por tanto, este órgano 

jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, si lo 

que se difunde cumple con los parámetros necesarios para 

considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Propaganda con elementos de promoción personalizada 

53. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución

Federal y 79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se 

establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
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de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres 
órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 
esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

54. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que
la promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda
tienda a promocionar a un servidor público destacando su imagen,
cualidades o calidades personales, logros políticos y económicos,
partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares
o sociales, etcétera, asociando los logros de gobierno con la
persona más que con la institución, y el nombre y las imágenes se
utilicen en apología del servidor público con el fin de posicionarlo
en el conocimiento de la ciudadanía con fines político electorales.

55. En esa medida, la promoción personalizada del servidor
público se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el
sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto
(se trate del propio servidor, de un tercero o de un partido político),
o al mencionar o aludir a la pretensión de ser candidato a un cargo
de elección popular, o cualquier referencia a los procesos
electorales.

56. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es
susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse
a los elementos siguientes: 11

Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voce('i 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable a'i/J 
servidor público; 
Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

11 
En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "?ROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA". Consultable en te.gob.mx. 
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través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y 

Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

57. Respecto a la propaganda institucional debe refierirse el

artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la 

Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 

la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 

los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. 

58. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

59. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF en la jurisprudencia

18/2011 señaló que la finalidad de la prohibición de difundir 
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propaganda gubernamental es evitar que pueda influir en las 
preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en 
contra de determinado partido político o de su candidato; además, 
dijo que los poderes públicos deben guardar una conducta 
imparcial en las elecciones. 

60. Además, sostuvo en la tesis XI 11/2017 que la información
pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y
redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda
electoral, siempre que no se trate de publicidad o propaganda
gubernamental y no se haga referencia a logros de gobierno; es
decir, que solo debe ser información relacionada con trámites de
administrativos y servicios a la comunidad.

61. Por tanto, se está en presencia de propaganda
gubernamental ilícita por contravenir el mandato constitucional,
cuando se aprecien elementos, datos, imágenes o características
que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los
procesos electorales, o que se derive una presunción válida que su
difusión trastoca los principios indicados o altera la libre voluntad
del electorado.

Actos Anticipados de campaña 

62. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución
Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte que las
constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,
garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los elemento\'í 
para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del\[J 
voto durante los procesos electorales, así como que se fijen las 
reglas para las campañas electorales de los partidos políticos y las 
sanciones para quienes las infrinjan. 

63. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en el artículo 1, establece que dicha
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ley es de orden público y de observancia general a nivel nacional, 

y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito local. 

64. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral, prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el 

marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre 

otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y sanciones en materia 

electoral. 

65. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y 227,

numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el 

artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos políticos, 

sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular debidamente registrados por cada partido. 

66. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en 

que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de 

obtener su respaldo para ser postulado como candidato a un cargo 

de elección popular. 

67. De igual manera, .refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por la Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

68. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es dar a 

conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo. 

69. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que los
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actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 
realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de 
la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 
en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones 
solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido. 

70. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y
69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender por
campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por
los partidos políticos las y los candidatos registrados para la
obtención del voto.

71. Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas
y en general aquéllos en que las y los candidatos de los partidos
políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

72. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12

, han
establecido en diversos precedentes que los actos anticipados

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia de
determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se
configura siempre que se demuestren los siguientes elementos:

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren
los actos, la característica primordial para la configuración
que se realice antes de la etapa de precampaña o campaña
electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipado�
de campaña sean susceptibles de ser realizados por los \l)
partidos políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de 
manera que del contexto sea posible la identificación plena 
del sujeto o sujetos de que se trate. 

12 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice

actos que se entiendan como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención

de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de

cualquier persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o

a favor de un partido político.

73. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio de 

que, se debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene 

un llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o 

partido, publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

7 4. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben considerarse 

prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al electorado, 

supongan un mensaje que se apoye en alguna de las palabras 

que, ejemplificativamente, se mencionan enseguida: "vota por", 

"elige a", "rechaza a"; u otras expresiones que inequívocamente 

tengan un sentido equivalente de solicitud de sufragio a favor o en 

contra de alguien. 13

75. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de los

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral 

y demás características expresas, para determinar si las 

manifestaciones constituyen o contienen un elemento equivalente 

(funcional) de apoyo electoral14
. 

76. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo

o promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de

13 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018, SUP-JRC-
117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JR�S/2018, entre otros. 
1• Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior del TEPJF de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPANA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
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manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como una 
manifestación inequívoca a votar o a no votar. 15 

77. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a la
jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos
anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional que
sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos
explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo electoral,
con la intención de lograr un electorado más informado del
contexto en el cual emitirá su voto.

78. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará
cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público
relevante y contengan:

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una
solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

79. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera
expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice un
llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, determinada
plataforma electoral y candidatura. 16

80. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o
elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza
cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves º

(')f determinadas, sino que también incluye los equivalentes\[)
funcionales, como las comunicaciones que, tomadas como un todo 
y con referencia contextual a eventos externos, pueden ser 
considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o derrota de 

15 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
18 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-159/2017.
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uno o más candidatos plenamente identificados o identificables, o 

bien en su beneficio. 17

81. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña y 

a los elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

Propaganda electoral. 

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

propaganda ·electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 

presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

que por campaña electoral debe entenderse el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos y candidatas/os 

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

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

candidata (o) se dirige al electorado para promoverse. 

84. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV,

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

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

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

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los elementos 

para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del 

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

reglas para las campañas electorales de los partidos políticos y las 

sanciones para quienes las infrinjan. 

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

17 SUP-REP-700/2018. 

22 



TEV-PES-221/2021 

que como propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas. 

86. Respecto a la utilización de imágenes de nrnos, niñas y

adolescentes, para que sea estudio jurisdiccional de esta materia, 

se debe acreditar que la propaganda pertenezca a la propaganda 

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

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

adolecentes en materia político-electoral, que dice: 

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

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

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

actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 

autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o 

morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 

mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por 

cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 

cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o video 

grabada. 

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

contratación queda prohibida para cualquier persona física y moral, en 

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

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: a) partidos politicos, 

b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas

independientes federales y locales, e) autoridades electorales federales 

y locales, y f) personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 
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directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos 

obligados deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral o 

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

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

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

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

ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales 

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

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

la niñez. 

Interés Superior del menor. 

87. Se trata de un principio constitucional de suma relevancia,

cuya regulación se encuentra prevista en el artículo 4, párrafos 

noveno y décimo de la Constitución Federal y que, impone al 

Estado la obligación de velar y cumplir con esa directriz, 

garantizando de manera plena sus derechos. 

88. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a las y los menores y, se destaca como otros 

sujetos obligados a las y los ascendientes y/o tutores de éstos, 

quienes deben preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y 

principios relacionados con los menores. 

89. De esta forma, el deber de cuidado que debe desplegarse en

favor de los menores debe maximizarse de forma notable a partir 

del postulado anterior. 

90. Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca que

el artículo tercero, párrafo primero, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, indica 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, debe existir una consideración primordial 
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que debe atender el interés superior del niño. 

91. Asimismo, en su artículo decimonoveno, el Pacto de San
José reconoce los derechos de la infancia: "Todo niño tiene
derecho a las medidas de protección que en su condición de
menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y el
Estado".

¿ Cómo debe protegerse? 

92. En ese sentido, la SCJN ha considerado que la imagen de
los menores de edad debe protegerse de manera reforzada, frente
a cualquier otro derecho con que pudiera generarse conflicto, esto
es acorde a la lógica del interés superior del menor.

93. Lo anterior implica que la o el juzgador debe tomar diversos
aspectos a fin de determinar la protección requerida, como puede
ser la opinión del menor, sus necesidades específicas, entre otras
cuestiones.

¿Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el 

ámbito jurisdiccional? 

94. Si bien la SCJN 18 considera que este principio implica que "el
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser
considerados como criterios rectores para la elaboración de
normas y aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la
vida del niño", también ha sostenido que al tratarse de un
"concepto jurídico indeterminado", se dificulta de manera notable
su aplicación.

� 95. Por ello, en el ámbito jurisdiccional se han desarrollado los 

siguientes criterios para su concreción: 

96. "a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las
necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo

18 Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo sucesivo SCJN.
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espiritual, afectivas y educaciones. 

97. b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones

del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e 

interpretados de acuerdo con su personal madurez Y 

discernimiento. 

98. c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y

espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración 

del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro." 

¿ Cuándo se afecta el interés superior del menor? 

99. En este caso, no resulta necesario que exista una afectación

concreta, sino que basta con que se coloque a los menores en una 

situación de riesgo, la cual se actualiza "cuando no se adopte 

aquella medida que resultara más beneficiosa para el niño, y no 

solo cuando se evite una situación perjudicial". 

1 OO. Debido a que con la inclusión de menores en propaganda 

política y/o electoral, existe la posibilidad de que su imagen se 

utilice de manera indebida, por lo que existe el riesgo potencial de 

vulnerar su intimidad, imagen, honra o reputación, por ello sus 

derechos deben protegerse de manera reforzada frente a cualquier 

otro. 

101. Igualdad y no discriminación. Se trata de un principio que

tiene como fundamento la igualdad de los derechos de los seres 

humanos y a partir de ella, la universalidad de los derechos. 

102. Al respecto, el artículo 39 de la Ley de Menores establece

que estos tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna 

ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su 

origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, 

preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición 

económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado 

de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su 
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madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo su guarda y 

custodia, o a otros miembros de su familia. 

103. Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato con

base en características particulares que tenga como efecto la 

restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse siempre y 

cuando se encuentre justificado. 

104. Así, la SCJN ha interpretado la Convención sobre los

Derechos del Niño, en el sentido de que los menores tienen 

derecho a que ninguno sea víctima de actos discriminatorios, es 

decir a que se genere un trato diferenciado entre situaciones 

análogas, o bien, se propicien efectos semejantes sobre personas 

que se encuentran- en situaciones dispares. 

Autonomía progresiva. 

105. El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño

establece que los Estados parte de la misma, respetarán las 

responsabilidades de las personas legalmente encargadas de 

éstos para impartirles, en consonancia con la evolución de su 

madurez y desarrollo para que ejerzan sus derechos. 

106. Por su parte, el artículo 12 del citado instrumento

internacional, establece que los Estados parte garantizarán que la 

niña o niño esté en condiciones de formarse un juicio propio, así 

como el derecho de expresar su opinión en todos los asuntos que 

le afecten, ya sea directamente o por medio de un representante o 

un órgano apropiado. 

107. Mientras que el artículo 18 del aludido cuerpo normativo
N 

señala que los Estados partes deben tener como preocupación \/j 
principal el interés superior del menor, por lo que deben de 

garantizar al máximo que ambos padres tengan obligaciones 

comunes respecto de la crianza y el desarrollo del menor. 

108. En ese mismo sentido, el artículo 6, fracción XI, de la Ley de
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Menores, considera dentro de sus principios rectores el de la 

autonomía progresiva. 

109. Así, la SCJN ha sostenido el criterio que, en la medida en

que las niñas y los niños adquieren competencias cada vez 

mayores, se reduce su necesidad de orientación y aumenta su 

capacidad de asumir responsabilidades respecto de decisiones 

que afectan su vida. 

11 O. En ese mismo tenor, ha estimado que no puede existir una 

regla fija en razón de la edad, aun cuando esté prevista en la ley, 

ya que la edad biológica no guarda, necesariamente, correlación 

con la posibilidad de formarse un juicio, razón por la cual deben 

tomarse en consideración las condiciones específicas del niño o 

niña. 

Legislación aplicable al caso, así como los requisitos 

que derivan de ella para difundir la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes en propaganda política y/o 

electoral. 

111. En primer lugar, debe traerse a colación la parte del

contenido de la Ley de Menores, debido a que se trata de la 

legislación marco, que irradia a todo el orden jurídico en relación a 

los tópicos que regula sobre los menores. 

112. El aludido cuerpo normativo tiene como característica ser de

orden público e interés social y de observancia general en el 

territorio nacional, la cual, entre sus propósitos se encuentra el 

establecer las facultades y competencias, concurrencias y bases 

de organización entre los distintos niveles de gobierno, así como la 

actuación de los poderes legislativo y judicial, incluyendo también 

a los organismos constitucionales autónomos. 

Requisitos para difundir la imagen de las niñas, niños y 

adolescentes en propaganda política y/o electoral. 
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113. En este caso, el artículo 77 de la Ley de Menores, considera
que el derecho a la intimidad de los menores, se transgrede por el
manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o
referencias que permitan su identificación en medios de
comunicación que presten el servicio de radiodifusión o
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios
electrónicos de los que tenga control el sujeto de que se trate, que
menoscabe su honra o reputación, que sea contrario a sus
derechos o que los ponga en riesgo, conforme al interés superior
del menor.

114. En ese sentido, el numeral 78 de la Ley de Menores, resulta
aplicable en los casos en que se difunda la imagen de un menor
en propaganda política y/o electoral por cualquier medio, situación
que requiere una protección reforzada, por lo que se interpreta que
la aludida trasmisión debe contener inicialmente los siguientes
requisitos:

a) "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, respectivamente,
conforme a lo señalado en el artículo anterior y a lo previsto en
el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, y

b) La persona que realice la entrevista será respetuosa y no
podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten o
impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes".

115. 

En relación al consentimiento. 

\'X 
Debe prestarse por los titulares de la patria potestad. Los"/J 

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. 
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116. En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso de

los padres o en su caso, los ascendientes que ejercen la patria 

potestad, ya que ellos son los legítimos representantes de los 

menores, por lo que no pueden contraer obligación alguna ni 

comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de los que 

ejerzan aquella función. 

117. 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. 

118. 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. 

119. 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. 

120. 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. 
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121. 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.

122. 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 adolescent

�aparezca en la propaganda político-electoral o mensajes, en acto 
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
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autoridad que los supla. 

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

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

supla. 

vii. Copia del acta de nacimiento de la o el menor 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 fotografía, sea escolar, deportiva

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

Consentimiento del tutor. 

123. 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. 

124. 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. 

125. 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. 

126. Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán orientar,
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supervisar y, en su caso, restringir, las conductas que resulten 
contrarias al interés superior del menor, analizando el promocional 
en donde aparecerá e informándole sobre su contenido y el 
alcance de su difusión. 

127. 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.

128. En cuanto a la opinión, debe documentarse la manera en
que se le proporcionó la información en relación al contenido y
difusión del promociona!.

129. Previo a que la o 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.

130. 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.

131. 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
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se encuentre debidamente documentada. 

132. 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. 

133. 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. 

134. 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. 

135. Los sujetos obligados deberán video grabar, por cualquier

medio, la explicación que brinden a las niñas, niños y 

adolescentes, entre seis y diecisiete años, sobre el alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes 

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

para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. 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, 
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madurez y desarrollo cognitivo. 

136. 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
videograbador por cualquier persona que asista, con el riesgo
potencial del uso incierto que cada una de las personas pueda
darle a su imagen.

137. 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.

Deber de cuidado de los partidos por culpa in vigilando. 

138. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de dichos
entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del
Estado democrático, respetando la libre participación política de
los demás partidos políticos y los derechos de la ciudadanía.

139. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal
Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los
partidos tienen la calidad de garantes respecto de las conductas
de sus integrantes y simpatizantes, excepción hecha de aquellos
momentos en que funjan como personas servidoras públicas.

140. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la
jurisprudencia 19:2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOff"Í 
PARTIDOS POLITICOS NO SON RESPONSABLES POR LAS \fJ 
CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN EN SU 
CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS". 

141. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal
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respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a las 

consideraciones concretas de cada caso. 

142. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código Electoral,

establece que los partidos políticos tienen la obligación de 

participar en la vigilancia del proceso electoral. 

143. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los hechos denunciados y a los elementos exigidos 

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

disensos. 

CUARTO. Litis materia del procedimiento. 

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

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

las diversas violaciones a la normativa electoral, que aduce el 

denunciado en su demanda, que tienen que ver con la presunta 

realización de actos anticipados de precampaña y campaña, por 

aparición de menores parte de Nicolás Ruíz Roset, al difundir en 

redes sociales diversas publicaciones y mensajes. 

QUINTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

a) Aportadas por el denunciante.

TÉCNICA 

• Consistente en quince links de internet, porque así se

desprende de las denuncias:

https:llwww.facebook.com/nico/as.ruizroset. 77/posts/127071

5036642087

https:llwww.facebook.com/nico/as.ruizroset. 77/posts/127071

5036642087

https:llwww.facebook.com/photo ?fbid= 1270713159975608&

set=pcb. 1270715036642087

https:llwww.facebook.com/photo?fbid=1270713986642192&

set=pcb. 1270715036642087"

https:llwww.facebook.com/photo?fbid= 1270714443308813&
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INSTRUMENTAL 

DE 

ACTUACIONES 

https:llwww. facebook. comlnicolas. ruizroset. 77 lposts/127324 

6789722245 

https:llwww. facebook. comlphoto.php ?fbid= 12732454730557 

1 0&set=pcb. 1273246789722245 

https:llwww. facebook. comlphoto.php ?fbid= 12732457130556 

86&set=pcb. 1273246789722245 

https:llwww. facebook. comlphotol?fbid= 1273245786389012 

&set=pcb. 1273246789722245 

https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 1273245859722338& 

set=pcb.1273246789722245 

https:llwww. faceboók. comlphoto ?fbid= 1273246016388989& 

set=pcb.1273246789722245 

https:llwww.facebook.com/photo?fbid=1273246246388966& 

set=pcb. 1273246789722245 

https:/lwww.facebook.com/photo ?fbid= 127071373997 5550& 

set=pcb. 1270715036642087 

https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 1270714206642170& 

set=pcb. 1270715036642087 

https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 127071433997 5490& 

set=pcb. 1270715036642087 

"En todo lo que favorezca a mi representada en el presente 

Procedimiento Especial Sancionador, y la documentación 

que obra en la presente denuncia, esta prueba la relaciono 

con los hechos de este escrito inicial de queja y/o denuncia." 

b) Aportadas por el denunciado.

145. En el presente asunto, el denunciado no ofrece prueba
alguna y no comparece en la audiencia de pruebas y alegatos, sin
embargo, presenta escrito a través de su representante legal y
suplente, en el cual manifiesta no ser titular de la cuenta de mérito.

c) PAN en su calidad de Tercero

\'i. 
146. Por su parte el PAN, por conducto de su representante\/)
propietario ante el Organismo Público Electoral, no señaló algún
medio probatorio; sin embargo, en su escrito de alegatos, refiere
que se deslinda totalmente de toda conducta personal
supuestamente ilegal fuera de contexto.
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147. Asimismo, señala que no se le puede atribuir responsabilidad

alguna por el principio de culpa in vigilando, pues se aprecian las 

siguientes consideraciones: 

a) El mensaje no se encuentra dirigido a la ciudadanía en general,

sino a los militantes y simpatizantes del referido Partido. 

b) No se hace un expreso llamado al voto a favor de quien dirige el

mensaje o del Partido, o su precandidato. 

c) No contiene expresiones solicitando, cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o partido. 

e) Recabadas por la autoridad.

1 ACTA: AC-OPLEV-OE-0322-

2021 del veintiséis de marzo, 

levantada por la Unidad 

Diligencia ordenada mediante acuerdo del veinticuatro 

de marzo, mediante el cual se certificó la existencia y 

contenido de las ligas electrónicas. 

Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV. 

2 Escrito signado por 

Vera Olvera, Vocal 

Registro Federal 

Sergio 

del 

de 

Diligencia ordenada mediante acuerdo del veinticuatro 

de marzo, en el cual informo el domicilio de Nicolás Ruíz 

Roset. 

Elecciones, de la Junta Local 

Ejecutiva, del veintinueve de 

marzo, con sus anexos. 

3 ACTA: AC-OPLEV-OE-0379- En cumplimiento al acuerdo del tres de abril. 

2021 del tres de abril, 

levantada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV. 

4 Escrito signado por Rubén En cumplimiento al acuerdo del diez de abril, por el cual 

Hernández Mendiola, informó que Nicolás Ruíz Roset se registró como 

Representante Propietario del precandidato. 

PAN, del quince de abril. 19
. 

5 Escrito signado por Onofre En cumplimiento al acuerdo del diecinueve de abril 

García Salomé, Representante 

Suplente ante el OPLEV. 2º 

5 Escrito signado por Fabiola Ordenada por acuerdo de fecha cinco de mayo.

García Nieto, Representante 

19 Consultable en foja 203 
2
º Consultable en foja 222 
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148. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, las

pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

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

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

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

149. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 

150. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

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

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

151. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-322-2021 y AC

OPLEV-OE-379-2021 que contienen las certificaciones del 

contenido alojado en las direcciones electrónicas que se precisa 

en la misma, tiene el carácter de documental pública con pleno 

valor probatorio, únicamente respecto a la existencia de las i 
publicaciones y de su contenido, en el caso de las publicaciones 

realizadas en redes sociales; en este sentido, se precisa que 

respecto de las imágenes y videos que contienen, en todo caso 

revisten la característica de prueba técnica; consecuentemente, 
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su valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia Y 

contenido, más no de su veracidad, en términos de lo dispuesto 

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

segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

152. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se 

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por 

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

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

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

sólo harán prueba plena cuando a juicio de este Órgano 

Jurisdiccional generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados si se encuentran concatenados con los demás elementos 

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

técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de justificar las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar que se supone reproducen 

ese tipo de pruebas respecto de los hechos denunciados. 

153. 21. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE

LOS HECHOS QUE CONTIENEN".

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

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación• 

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

SEXTO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

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

instituto político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

Denunciados. 
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• Nicolas Ruíz Roset. De actuaciones se advierte que sí se
registró como precandidato para participar por la candidatura
del Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz. 21.

• Partido Acción Nacional. Es un hecho público y notorio que
dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,
cuenta con acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

155. Se hace notar, que en el emplazamiento practicado el
diecisiete de agosto, la autoridad administrativa reseñó las
conductas denunciadas transcribiendo las partes esenciales del
escrito de queja.

156. En el proveído de emplazamiento, la autoridad administrativa
señaló las infracciones que podían actualizarse, citando las
disposiciones normativas 314, fracción, 111; 317, fracción I; 340,
fracción, 111, del Código Electoral, que a letra dicen:

157.

Artículo 314. Son Sujetos de responsabilidad por infracciones 

cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este Código: 

111. Los aspirantes, precandidatos y candidatos a cargo de elección

popular. 

Artículo 317. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos 

a cargos de elección popular al presente Código: 

1. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña

según sea el caso. 

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

del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz instruirá 

el procedimiento especial establecido por el presente Capítulo, cuando 

se denuncie la comisión de conductas que: 

111. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. rJ. 
Aunado a lo anterior, en el mencionado acuerdo se ordenó el'{)

emplazamiento a los denunciados con el escrito de queja y las

21 Con base en lo expuesto por el escrito signado por Rubén Hernández Mendiola,
Representante Propietario del PAN, ante el OPLEV, consultable en foja 203. 
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diligencias efectuadas por la autoridad administrativa electoral, 

sustanciadora del procedimiento especial sancionador. 

SÉPTIMO. Caso concreto. 

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

realizadas por el denunciado Nicolás Ruíz Roset, con motivos de 

la difusión de mensajes y publicaciones en su cuenta de la red 

social Facebook. 

159. En efecto, en la queja narra que el denunciado, fue

precandidato a la Alcaldía de Minatitlán, Veracruz y estuvo 

realizando actos anticipados de campaña, Promoción 

personalizada y uso de imágenes de menores, difundidos en 

diversas publicaciones en su red social de Facebook, con el ánimo 

de posicionarse ante la ciudadanía. 

160. Señala el promovente que el seis de enero, el ciudadano

Nicolás Ruíz Roset, publicó en el perfil de Facebook con el mismo 

nombre, quince imágenes de realización de un evento de entrega 

de juguetes a menores de diversas edades, de las cuales muchas 

de las imágenes es posible percatarse que no se tomaron medidas 

adecuadas para la protección de sus identidades. 

161. Asimismo, el denunciante refiere la fácil identificación de las

siglas "NRR" en las gorras de las personas que se encuentran 

haciendo entrega de los juguetes y aluden al nombre y apellidos 

del denunciado. 

162. Refiere que se actualiza, el elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña y campaña, a partir de 

manifestaciones explicitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral, esto es, que llame al voto a favor o en contra de un 

candidato o partido político. 

163. En otro punto, hace referencia a que el denunciado, está

realizando actos de promoción personalizada, aduce que, de 
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manera personal, está realizando entrega de juguetes en diversas 

zonas del municipio de Minatitlán, Veracruz. 

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

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los 

diversos links, aportados por el denunciante. 

165. La referida certificación quedó asentada en el ACTA AC

OPLEV- OE-322-2021, cuyo contenido es del tenor siguiente. 

ACTA AC-OPLEV- OE-322-2021. 

Vinculo electrónico Contenido 

1.https:llwww.facebook.com/nic • .. misma que me remite a un enlace de la red social

olas.ruizroset.77/posts/1270715 Facebook, misma en la que veo en la parte del centro 

036642087 un circulo que contiene una foto de perfil, en donde 

observo a un grupo de personas en un puesto 

ambulante con alimentos, en la cual destaca una de 

sexo masculino de tez clara, cabello negro y cano, porta 

lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste camisa a 

cuadros pequeños colores morado y b[anco, su mano 

izquierda sostiene un plato con producto alimenticio, 

seguido del lado derecho veo el nombre Wicolas Ruíz 

Roset", debajo del nombre diviso la fecha ·6 de enero", 

seguido el ícono público, más abajo distingo en letras 

colores azul y negro los nombres 

"#JUGUETON##2021", "#un regalo una sonrisa" y 

"#quedate en casa". -----------

Debajo de dichas palabras, observo cinco imágenes, las 

cuales describiré de la parte superior izquierda a la 

parte inferior derecha; en la primera imagen veo en un 

espacio abierto a un grupo de personas, de las cuales 

en su mayoría destacan los infantes, mismos que traen 

entre sus brazos y manos diversos juguetes, en la parte 

de atrás de éste grupo de personas veo vegetación e 

inmuebles; en la segunda imagen observo en un 

espacio abierto a un grupo de personas, de las cuales 

en su mayoría destacan los infantes, mismos que traen 

entre sus brazos y manos diversos juguetes. en la parte 

de atrás de éste grupo de personas veo vegetación e 

inmuebles; en la tercera imagen de la parte del centro 
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derecho, distingo a un grupo de personas adultas e 

infantes, en un espacio abierto con juguetes infantiles, 

alrededor de las personas diviso vegetación; en la 

cuarta imagen veo en un espacio abierto a un grupo de 

personas adultas e infantes con juguetes, de las cuales 

destacan dos personas, la primera de izquierda a

derecha es de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro, porta sombrero color negro, tiene pintura color 

rojo en su cara viste playera a rayas horizontales 

colores azul con blanco, carga una bolsa grande color 

azul, pantalones a cuadros pequeños colores azul con 

blanco, calza zapatos largos, entre sus manos sostiene 

un objeto color amarillo; la segunda persona es de sexo 

masculino de tez morena, cabello negro, porta gorra y 

cubrebocas color azul, viste playera y pantalón color 

azul, entre sus manos sostiene un objeto color azul, en 

la parte de abajo a la altura de sus piernas se encuentra 

una bolsa grande color negro, en la parte de atrás de 

dicho grupo distingo vegetación e inmuebles; en la 

quinta imagen de la parte inferior derecha, observo a un 

grupo de personas adultas e infantes, en un espacio 

abierto con juegos infantiles, alrededor de las personas 

diviso vegetación y advierto sobre puesto "+15". --

Debajo de las imágenes descritas anteriormente, 

distingo las figuras de los íconos me gusta, me encanta 

y me importa, seguido a la derecha veo los números y 

palabras "82 comentarios" y "71 veces compartido"; y 

por último abajo diviso las figuras de los íconos me 

gusta, comentar y compartir, debajo veo la caja de 

comentarios. Lo anterior tal y como consta en las 

imágenes 1 y 2 que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho 

de identidad ... " 

2.https:llwww.facebook.com/nic " . . .  me remite a un enlace de la red social Facebook, 

olas.ruizroset.7 7/posts/1270715 misma en la que veo en la parte del centro un circulo 

036642087 que contiene una foto de perfil, en donde observo a un 

grupo de personas en un puesto ambulante con 

alimentos, donde destaca una persona de sexo 

masculino de tez clara, cabello negro y cano, porta 

lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste camisa a

cuadros pequeños colores morado y blanco, su mano 

izquierda sostiene un plato con producto alimenticio, 

seguido del lado derecho veo el nombre "Nicolas Ruiz 

Roset", debajo del nombre diviso la fecha "6 de enero", 

seguido el icono público; más abajo distingo en letras 
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colores azul y negro los nombres 
"#JUGUETON##-2021': "#un regalo una sonrisa" y 
"#quedate en casan -------------
Debajo de dichas palabras, observo cinco imágenes, las 
cuales describiré de la parte superior izquierda a la 
parte inferior derecha; en la primera imagen veo en un 
espacio abierto a un grupo de personas, de las cuales 
en su mayorfa destacan los infantes, mismos que traen 
entre sus brazos y manos diversos juguetes, en la parte 
de atrás de éste grupo de personas veo vegetación e 
inmuebles, en la segunda imagen observo en un 
espacio abierto a un grupo de personas, de las cuales 
en su mayoría destacan los infantes, mismos que traen 
en sus brazos y manos diversos juguetes, en la parte de 
atrás de éste grupo de personas veo vegetación e 
inmuebles; en la tercera imagen de la parte del centro 
derecho, distingo a un grupo de personas adultas e 
infantes, en un espacio abierto con juegos infantiles, 
alrededor de las personas diviso vegetación; en la 
cuarta imagen veo en un espacio abierto a un grupo de 
personas adultas e infantes con juguetes, de las cuales 
destacan dos personas, la primera de izquierda a

derecha es de sexo masculino de tez clara, cabello 
negro, porta sombrero color negro, tiene pintura color 
rojo en su cara, viste a rayas horizontales colores azul 
con blanco, carga una bolsa grande color azul, 
pantalones a cuadros pequeños colores azul con 
blanco, calza zapatos largos, entre sus manos sostiene 
un objeto color amarillo; la segunda persona es de sexo 
masculino de tez morena, cabello negro, porta gorra y 
cubrebocas color azul, viste playera y pantalón color 
azul, entre sus manos sostiene un objeto color azul, en 
la parte de abajo a la altura de sus piernas se 
encuentra una bolsa grande, en la parte de atrás de 
dicho grupo distingo vegetación e inmuebles; en la 
quinta imagen de la parte inferior derecha, observo a un 
grupo personas adultas e infantes, en un espacio 
abierto con juegos infantiles, alrededor de las personas 
diviso vegetación y advierto sobre puesto ·+15n_ -------

Debajo de las cinco imágenes descritas anteriormente, 
distingo las figuras de los íconos me gusta, me encanta 
y me importa, seguido a la derecha veo los números y 
palabras "82 comentariosn y 71 veces compartidon; y 
por último abajo diviso las figuras de los iconos me 
gusta, comentar y compartir, y por último, debajo veo la 
caja de comentarios. Lo anterior tal y como consta en 
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las imágenes 3 y 4 que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho 

de identidad ... " 

" . . . me remite a un enlace de la red social Facebook, 

misma en la que veo en un espacio abierto a un grupo 

de personas adultas e infantes con juguetes, de las 

cuales destacan dos personas, la primera de izquierda a

derecha es de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro, porta sombrero color negro, tiene pintura color 

rojo en su cara, viste playera a rayas horizontales 

colores azul con blanco, carga un abolsa grande color 

azul, pantalones a cuadros pequeños colores azul con 

blanco, calza zapatos largos, entre sus manos sostiene 

un objeto color amarillo; la segunda persona es de sexo 

masculino de tez morena, cabello negro, porta gorra y 

cubrebocas color azul, viste playera y pantalón color 

azul, entre sus manos sostiene un objeto color azul, en 

la parte de abajo a la altura de sus piernas se encuentra 

una bolsa grande color negro; en la parte superior 

derecha de la imagen distingo un circulo que contiene 

una foto de perfil, en donde observo a un grupo de 

personas en un puesto ambulante con alimentos, donde 

destaca una persona de sexo masculino de tez clara, 

cabello negro y cano, porta lentes oscuros a la altura de 

sus ojos, viste camisa a cuadros pequeños colores 

morado y blanco, su mano izquierda sostiene un plato 

con producto alimenticio, seguido del lado derecho veo 

el nombre ''Nicolas Ruiz Roset", debajo del nombre 

diviso la fecha "6 de enero", seguido el ícono público; 

más abajo distingo las figuras de los íconos me gusta y 

me encanta, seguido a la derecha el número "11", por 

último, abajo observo las figuras de los íconos me 

gusta, comentar y compartir, y por último, debajo veo la 

caja de comentarios. Lo anterior tal y como consta en 

las imágenes 5 y 6 que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual permito difuminar las imágenes de 

los infantes a fin de no vulnerar el derecho de 

identidad . . .  "

• ... me remite a un enlace de la red social Facebook, 

misma en la cual distingo en la parte de abajo una 

imagen, donde observo en un espacio abierto, a un 

grupo de personas, de las cuales en su mayoría 

destacan los infantes, mismos que traen entre sus 
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brazos y manos diversos objetos con figuras de 

juguetes, en la parte de atrás de éste grupo de personas 

veo vegetación; asimismo, en la parte derecha superior 

un círculo que contiene una foto de perfil, en donde 

observo a un grupo de personas en un puesto 

ambulante con alimentos, en la cual destaca una 

persona de sexo masculino de tez clara, cabello negro y 

cano, porta lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste 

camisa a cuadros pequeños colores morado y blanco, 

su mano izquierda sostiene un plato con producto 

alimenticio, seguido del lado derecho veo el nombre 

"Nicolas Ruiz Roset", debajo del nombre diviso la fecha 

·6 de enero", seguido del icono público; más abajo

distingo las figuras de los íconos me gusta y me 

encanta, seguido a la derecha el número ·1 O", por 

último, abajo observo las figuras de los íconos me 

gusta, comentar y compartir, y por último, debajo veo la 

caja de comentarios. Lo anterior tal y como consta en 

las imágenes 7 y 8 que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho 

de identidad ... " 

• . . . me remite a un enlace de la red social Facebook,

misma en la cual distingo en la parte de debajo de la 

imagen, donde observo un espacio abierto, a un grupo 

de personas, de las cuales en su mayoría destacan los 

infantes, mismos que traen entre sus brazos y manos 

diversos objetos con figuras de juguetes, también en 

ésta misma imagen destacan dos personas adultas, las 

cuales describiré de izquierda a derecha, la primera 

persona es de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro, porta careta transparente, tiene pintura color rojo 

en su cara, viste playera a rayas horizontales colores 

azul con blanco, así como un overol color gris a cuadros 

pequeños en color azul y blanco, carga en su hombro 

izquierdo una bolsa grande color azul, la segunda 

persona es de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro cano, porta cubrebocas color blanco, viste camisa 

a cuadros con colores morado y celeste, así como 

pantalón color negro, en la parte de atrás de dicho 

grupo distingo vegetación. ---------·---

En la parte superior derecha de la imagen descrita 

anteriormente, observo un circulo que contiene una foto 

de perfil, en donde distingo a un grupo de personas en 

un puesto ambulante con alimentos, en la cual destaca 
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una persona de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro y cano, porta lentes oscuros a la altura de sus 

ojos viste camisa a cuadros pequeños colores morado y 

blanco, su mano izquierda sostiene un plato con 

producto alimenticio, seguido del lado derecho veo el 

nombre •Nico/as Ruiz Roset", debajo del nombre diviso 

la fecha ·s de enero", seguido el ícono público; más

abajo distingo las figuras de los iconos me gusta y me 

encanta, seguido a la derecha el número ·1 O", seguido a

la derecha veo el número y palabra "1 comentario"; por 

último, abajo observo las figuras de los iconos me 

gusta, comentar y compartir, y por último, debajo veo la 

caja de comentarios. Lo anterior tal y como consta en 

las imágenes 9 y 1 O que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho 

de identidad ... " 

• ... me remite a un enlace de la red social Facebook,

misma en la que veo en la parte del centro de la página 

un circulo que contiene una foto de perfil, en donde 

observo a un grupo de personas en un puesto 

ambulante con alimentos, en la cual destaca una 

persona de sexo masculino de tez clara, cabello negro y 

cano, porta lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste 

camisa a cuadros pequeños colores morado y blanco, 

su mano izquierda sostiene un plato con producto 

alimenticio, seguido del lado derecho veo el nombre 

"Nicolas Ruiz Roset", debajo del nombre diviso la fecha 

"10 de enero", seguido el icono público; más abajo 

distingo en letras colores azul y negro los nombres 

"UNA SONRISA UN REGALO!W, "Hoy llegó el juguete 

al área rural" y ·remolino, buena vista. ramita". ---------

Debajo de lo anteriormente descrito, observo cinco 

imágenes, las cuales describiré de la parte superior 

izquierda a la parte inferior derecha; en la primera 

imagen de la parte superior izquierda, veo una multitud 

de personas compuesta de adultos e infantes en un 

inmueble abierto con techo y pilares color blanco; dentro 

de dicho inmueble diviso en la parte inferior izquierda un 

equipo de sonido encima de una mesa color blanco, 

junto a la derecha distingo diversas cajas rectangulares 

con colores amarillo, azul, blanco, rosado y morado, en 

la parte de atrás de la multitud veo otro inmueble con 

techo, pilares y pared en color blanco, cuatro vehiculos 

color blanco, asi como vegetación. -------

En la segunda imagen de la parte superior derecha, veo 
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una multitud de personas de adultos e infantes en el 

mismo inmueble abierto descrito en la imagen anterior, 

dentro de dicho inmueble diviso en la parte del centro a

diversos infantes en posición de estar formado en 

hileras, en la parte de atrás de multitud veo el mismo 

inmueble descrito anteriormente en la imagen primera, 

tres vehfcu/os color blanco, asf como vegetación. -

En la tercera imagen de la parte inferior izquierda, 

observo una multitud de personas compuesta de adultos 

e infantes en el mismo inmueble abierto descrito en la 

primera imagen, dentro de dicho inmueble distingo que 

dicha multitud se encuentra mirando en la parte del 

centro a un infante de tez clara, cabello negro, porta 

cubrebocas color blanco, viste playera color celeste y 

pantalón azul, dicho infante sostiene entre sus dos 

manos la forma de un palo, en posición de estar 

apuntando a un objeto que se encuentra colgado en 

forma de una muñeca con diversos colores en la parte 

de atrás de la multitud veo el mismo inmueble descrito 

anteriormente en la imagen primera, tres vehfculos color 

blanco, así como vegetación. ---------

En la cuarta imagen de la parte inferior izquierda del 

centro, observo una multitud de personas compuesta de 

adultos e infantes en el mismo inmueble abierto descrito 

en la primera imagen, dentro de dicho inmueble distingo 

que dicha multitud se encuentra mirando en la parte del 

centro a una persona adulta de sexo femenino, que 

viste blusa color negro y falda color celeste, junto a ella 

se encuentra objeto que se encuentra colgado en forma 

de una muñeca con diversos colores, en la parte de 

atrás de la multitud veo el mismo inmueble descrito 

anteriormente en la imagen primera , tres vehículos 

color blanco, así como vegetación. -------

Por último, en la quinta imagen de la parte inferior 

derecha, observo a un grupo de personas donde 

destacan unos infantes en posición de estar formado en 

una hilera, así como de fondo de la imagen el signo y el 

número"+19". ---------------

Debajo de las cinco imágenes descritas anteriormente, 

distingo las figuras de los iconos me gusta, me encanta 

y me importa, seguido a la derecha veo los números y 

palabras "34 comentarios" y "63 veces compartido, 

abajo diviso las figuras de los {conos me gusta, 

comentar y compartir, y por último, diviso la caja de 

comentarios. Lo anterior tal y como consta en las 

imágenes 11 y 12 que se encuentra agregadas en el 
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ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho 

de identidad ... " 

" . .  .la cual me remite a un enlace de la red social 

Facebook, misma donde veo en un espacio abierto a

un grupo de personas adultas e infantes, del lado 

izquierdo de la imagen veo a cuatro personas, las 

cuales describiré de izquierda a derecha, la primera es 

una persona de sexo masculino de tez morena, cabello 

negro, porta gorra color negro, viste camisa a cuadros 

colores blanco, negro y gris, pantalón color azul; la 

segunda persona es de sexo masculino de tez morena, 

cabello negro, porta gorra y cubrebocas color negro, 

trae gafas a la altura de sus ojos, viste camisa color 

beige y pantalón color azul, la tercera persona es de 

sexo masculino tez morena, porta gorra y cubrebocas 

color negro, viste camiseta color anaranjado y pantalón 

azul; la cuarta persona se encuentra de espaldas, 

cabello negro y viste camisa color gris y pantalón color 

azul, a la altura de sus piernas se encuentra una caja 

con objetos encima de ella; del lado derecho de los 

cuatro adultos, veo a diversos infantes que se 

encuentran en posición de estar formados en una hilera. 

Acto seguido, distingo en la parte superior derecha de la 

imagen un círculo que contiene una foto de perfil, en 

donde observo a un grupo de personas en un puesto 

ambulante con alimentos, donde destaca una persona 

de sexo masculino de tez clara, cabello negro y cano, 

porta lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste camisa 

a cuadros pequeños colores morado y blanco, su mano 

izquierda sostiene un plato con producto alimenticio, 

seguido del lado derecho veo el nombre "Nicolas Ruiz 

Roset", debajo del nombre diviso la fecha "10 de enero", 

seguido del ícono público; más abajo distingo la figura 

del ícono me gusta, seguido a la derecha el número "3", 

posterior a dicho número, abajo observo las figuras de 

los íconos me gusta, comentar y compartir, y por último, 

debajo veo la caja de comentarios. Lo anterior tal y 

como consta en las imágenes 13 y 14 que se encuentra 

agregadas en el ANEXO A, en el cual me permito 

difuminar las imágenes de los infantes a fin de no 

vulnerar el derecho de identidad ... " 
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• .. . me remite a un enlace de la red social Facebook,

misma donde veo un espacio abierto, a un grupo de 

personas adultas e infantes, de las cuales destacan dos 

personas, la primera de izquierda a derecha no se 

distingue el sexo, es de tez clara, cabello castaño, porta 

gorra color negro, viste blusa de manga corta color 

blanca, pantalones de color azul, en la mano izquierda 

sostiene un objeto con un empaque de bolsa 

transparente; la segunda persona es de sexo masculino 

de tez clara, cabello cano, porta gorra color negro y 

cubrebocas, viste camisa de manga larga color de 

rayas color blanco y negro y pantalón color negro; en la 

parte de abajo a la altura de sus piernas se encuentra 

una bolsa color negro; en la parte superior derecha de la 

imagen distingo un circulo que contiene una foto de 

perfil, en donde observo a un grupo de personas en un 

puesto ambulante de venta de alimentos, donde destaca 

una persona de sexo masculino de tez clara, cabello 

negro y cano, porta lentes oscuros a la altura de sus 

ojos, viste camisa a cuadros pequeños colores morado 

y blanco, su mano izquierda sostiene un plato con 

producto alimenticio, seguido del lado derecho veo el 

nombre de ªNicolas Ruiz Roset", debajo del nombre 

diviso la fecha ·10 de eneron, seguido el icono público; 

más abajo distingo las figuras de los íconos me gusta y 

me divierte, seguido a la derecha el número •4n_ Por 

último, abajo observo las figuras de los íconos me 

gusta, comentar y compartir. Lo anterior tal y como

consta en las imágenes 15 y 16 que se encuentra 

agregadas en el ANEXO A, en el cual me permito 

difuminar las imágenes de los infantes a fin de no 

vulnerar el derecho de identidad ... n 

• .. . me remite a un enlace de la red social Facebook,

misma donde en la parte central de la página veo una 

imagen con dos personas adultas y una infante, la 

primera persona de izquierda a derecha es de tez clara, 

cabello color negro, porta careta transparente y viste un 

traje color rosado, la segunda persona adulta es de 

sexo femenino, tez morena, cabello negro, porta 

cubrebocas color azul, viste blusa color rosado y 

pantalón color azul, en su mano derecha sostiene un 

objeto con la forma de helado, la infante con su mano 

izquierda sostiene un objeto con la figura de helado; las 

personas antes descritas sostiene una caja ros ay 

morado, dentro de la caja observo unas figuras en forma 

de juguetes; detrás de las personas antes descritas 
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observo unas figuras en forma de juguetes; detrás de 

las personas descritas observo un grupo de personas 

recargadas en una barda color rosa, detrás de la barda 

advierto vegetación. ------------

Siguiendo, en la parte derecha de la imagen, veo figura 

circular que contiene una foto de perfil, en donde 

observo a un grupo de personas en un puesto 

ambulante con alimentos, en la cual destaca una 

persona de sexo masculino de tez clara, cabello negro y 

cano, porta lentes oscuros a la altura de sus ojos, viste 

camisa cuadros pequeños colores morado y blanco, su 

mano izquierda sostiene un plato con producto 

alimenticio, seguido del lado derecho veo el nombre de 

"Nicolas Ruiz Roset", debajo del nombre diviso la fecha 

"1 O de enero", debajo observo los iconos de me gusta y 

me divierte, seguido a la derecha del número "5", debajo 

veo los botones de me gusta, comentar y compartir", por 

último, abajo advierto la caja de comentarios. Lo anterior 

tal y como consta en las imágenes 17 y 18 que se 

encuentra agregadas en el ANEXO A, en el cual me 

permito difuminar las imágenes de los infantes a fin de 

no vulnerar el derecho de identidad ... " 

10.https:llwww.facebook.com/p me remite un enlace de la red social Facebook, en la 

hoto?fbid=1273245859722338& cual observo en la parte central de la página veo una 

set=pcb. 1273246789722245 imagen, dentro de la cual advierto en la parte superior 

11. https:llwww. facebook. comlphoto

?fbid=1273246016388989&set=pcb 

.1273246789722245 

izquierda vegetación, en la parte central una camioneta 

con el frente color blanco, la parte de la batea tiene una 

figura como de carpa de circo, en la parte central 

observo la palabra "Juguetón" escrita en distintos 

colores, en I aparte derecha de la imagen observo a un 

grupo de personas de distintos sexos, siguiendo, en la 

parte derecha de la imagen circular con un grupo de 

personas en un puesto de comida, enseguida a la 

derecha advierto el nombre de perfil "Nicolas Ruiz 

Roset", debajo del nombre de perfil veo la fecha "10 de 

enero", siguiendo hacia abajo observo el icono me 

gusta, comentar y compartir. Lo anterior tal y como 

consta en las imágenes de los infantes a fin de no 

vulnerar el derecho de identidad ... " 

• ... en el cual me dirige a la red social Facebook, en la

cual observo en la parte central de la página veo una 

imagen, dentro de la cual advierto un grupo de personas 

de distintos sexos, dentro de los cuales resalta una 

persona de sexo masculino, tez morena, porta gorra 

negro y cobre bocas color blanco, viste camilla 13 azul 

con rallas color negro y un infante de tez morena, 
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cabello color negro, porta cubre boca color rojo y viste 

camisa a cuadros y pantalón café, el infante se 

encuentra montado sobre un objeto en forma de 

bicicleta, siguiendo, en la parte derecha de la página 

veo una imagen circular con un grupo de personas en 

un puesto de comida, enseguida a la derecha advierto el 

nombre de perfil de "Nicolas Ruiz Roset", debajo del 

nombre de perfil veo la fecha "10 de enero
n

, siguiendo 

hacia abajo observo del ícono de me gusta, seguido del 

número "4", debajo los botones de me gusta
n

, comentar 

y compartir, por último abajo veo la caja de comentarios. 

Lo anterior tal y como consta en las imágenes 21 y 22

que se encuentra agregadas en el ANEXO A, en el cual 

me permito difuminar las imágenes de los infantes a fin 

de no vulnerar e/ derecho de identidad ... " 

12.https:llwww.facebook.com/p " ... me dirige a la red social de Facebook, en la cual 

hoto?fbid=1273246246388966& observo del lado superior izquierdo el icono de 

set=pcb.1273246789722245 Facebook", enseguida hacia el lado derecho una lupa, 

después la frase "Busca en Facebook, en la parte 

central de la página veo una imagen, dentro de la cual 

advierto un grupo de personas adultas e infantes de 

distintos sexos, dentro de las cuales resalta una 

persona adulta de tez morena, porta gorra color negro y 

cubre bocas color blanco, viste camisa color azul con 

rayas color negro, y un infante de tez morena, cabello 

color negro, viste camisa a cuadros de color blanco y 

negro, las dos personas descritas con anterioridad 

sostienen con ambas manos un objeto con forma de 

bicicleta, siguiendo, en la parte derecha de la página 

veo una imagen circular con un grupo de personas en 

un puesto de comida, enseguida a la derecha advierto el 

nombre de perfil "Nicolas Ruiz Roset", debajo del 

nombre de perfil veo la fecha •10 de enero", siguiendo 

hacia abajo observo el ícono me gusta, seguido del 

número "4", debajo diviso los botones de me gusta, 

comentar" y compartir, por último veo la caja de 

comentarios. Lo anterior tal y como consta en las 

imágenes 23 y 24 que se encuentra agregadas en el 

ANEXO A, en el cual me permito difuminar las 

imágenes de /os infantes a fin de no vulnerar el derecho i
de identidad. 

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado 

tales descripciones en el presente instrumento, como 

hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio de 

la Función de la Oficia/fa Electoral, siendo las quince 

horas del día veintiocho de marzo de dos mil veinte y 
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1 
uno, doy por terminada mi intervención. 

166. Adicional a la anterior certificación, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, realizó la certificación plasmada en el ACTA 

AC-OPLEV- OE-379-2021, con el siguiente contenido: 

ACTA AC-OPLEV- OE-379-2021. 

Vínculo electrónico Contenido 

1.https:llwww.facebook.com/p " .. .La cual me remite a una aplicación de la red social
hoto?fbid=1270713739975550 Facebook por así indicarlo el navegador, en donde
&set=pcb.1270715036642087 observo un recuadro negro que en su interior contiene

2.https:llwww.facebook.com/p
hoto?fbid=1270714206642170 
&set=pcb. 1270715036642087 

una imagen en la cual veo un fondo en donde se 
encuentran distintos árboles, también veo un inmueble 
construido de lámina que contiene una escalera y ropa 
distinta colgada, por el debajo de este inmueble veo a un 
grupo de personas del sexo femenino, por el frente de la 
imagen veo que se encuentra un grupo de infantes 
sosteniendo distintos objetos en distintos colores, observo 
en la parte del centro a una persona del sexo masculino 
de tez clara cabello, cabello oscuro que porta cubre boca, 
viste zapatos cafés, pantalón oscuro, camisa a cuadros 
azul, con rayas rojas, encuentro que dicha persona se 
encuentra con los brazos abiertos y abrazando a unos 
infantes, en la parte superior derecha observo una 
imagen con una foto de perfil la cual contiene en su 
interior a dos personas en la que destaca una persona del 
sexo masculino que porta lentes de tez clara, cabello 
oscuro, camisa blanca, al lado el nombre de "Nicolas Ruiz 
Roset» por abajo la fecha "6 de enero" seguido el icono 
público, Por abajo veo las reacciones, Me gusta, Me 
encanta seguido del número "17" "2" "comentarios", "1" 
"vez compartido" por debajo, "Me gusta", "Comentar" 
"Compartir: advierto que difumino los rostros de los 
infantes a fin de salvaguardar su derecho de identidad. Lo 
descrito puede verse en la imagen 1 a la 2 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta ... " 
• ... Misma que me remite a una publicación de la red
social Facebook por así indicarlo el navegador, en donde
observo un recuadro negro que en su interior contiene
una imagen, en donde observo al fondo una columna de
humo, veo distinta vegetación, observo el techo de un
inmueble, al frente una división de madera, en la parte
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superior izquierda observo maquinaria pesada, al centro 

de la imagen veo a un grupo de personas adultos del 

sexo femenino y masculino en donde destaca del lado 

izquierdo a una persona del sexo masculino tez clara, 

porta gorra color blanca y oscura, porta cubre boca, viste 

pantalón color azul, camisa rosada, sostiene un objeto 

entre sus manos, al lado de el veo a una persona 

portando un objeto negro en su cabeza, se encuentra con 

el rostro pintando vestida con un atuendo blanco con 

negro a rayas, a la derecha a una persona del sexo 

femenino tez clara, porta gorra negra, cubre boca y 

lentes, viste tenis rojos, pantalón azul, playera blanca con 

una imagen, veo que sostiene una bolsa negra, al centro 

de la imagen observo a una persona del sexo masculino 

porta cubre boca, tez clara, cabello oscuro, viste camisa a

cuadros azul, con rayas rojas, esta persona se encuentra 

ligeramente agachada y sosteniendo un balón con figuras 

de estrellas en color guinda, por el frente de dicha 

persona observo a un grupo de infantes en forma de 

hilera dirigiendo su frente ante mencionada persona, en la 

parte superior derecha observo una imagen con una foto 

de perfil la cual contiene en su interior a dos personas en 

la que destaca una persona del sexo masculino que porta 

lentes de tez clara, cabello oscuro, camisa blanca, al lado 

del nombre de Wicolas Ruiz Roset" por abajo la fecha "6 

de enero
n 

seguido del ícono público, Por abajo veo las 

reacciones, Me gusta, Me encanta, seguido del número 

"10" por debajo, "Me gusta", ·comentar", ·compartir", 

advierto que difumino los rostros de los infantes a fin de 

salvaguardar su derecho de identidad. Lo descrito puede 

verse en la Imagen 3 a la 4 que se encuentra agregada 

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

3.https:llwww.facebook.com/p • ... La cual me remite a una publicación de la red social

hoto?fbid=1270714339975490 Facebook por así indicarlo el navegador, en donde 

&set=pcb. 1270715036642087 observo un recuadro negro que en su interior contiene 

una imagen en donde observo un fondo con árboles 

distintos, por abajo un techo de lámina sostenido de unas 

bardas de block, a lado izquierdo superior veo una parte 

de una pared, por abajo una división de madera, a lado 

derecho veo un inmueble de color beige con puerta y 

ventana en color negras, con columnas de cemento 

sosteniendo un techo de lámina, al centro de la imagen 

advierto a un grupo de infantes que se encuentran 

sosteniendo distintos objetos en distintos colores sobre 

sus manos, entre ellos veo a un grupo de personas del 

sexo femenino y masculino, veo una persona con el rostro 
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pintado, porta un objeto en su cabeza y se encuentra 

vestido con un atuendo negro con blanco a rayas, a al 

lado izquierdo observo una persona que destaca del sexo 

masculino porta cubre boca, tez clara, cabello oscuro, 

viste camisa a cuadros azul, con rayas rojas, en la parte 

superior derecha observo una imagen con una foto de 

perfil la cual contiene en su interior a dos personas en la 

que destaca una persona del sexo masculino que porta 

lentes de tez clara, cabello oscuro, camisa blanca, al lado 

el nombre de "Nicolas Ruiz Rosef' por abajo la fecha ª6 

de enero" seguido el icono público, Por abajo veo las 

reacciones, Me gusta, Me encanta, seguido del número 

"11 " por debajo, "Me gusta", "Comentar", "Compartir"--

advierto que difumino los rostros de los infantes a fin de 

salvaguardar su derecho de identidad. Lo descrito puede 

verse en la imagen 5 a la 6 que se encuentra agregada 

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

167. Lo anterior advierte, la descripción del contenido de los links

desahogados en la certificación realizada por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV. 

Hechos que se acreditan. 

168. En un primer momento, se advierte que las pruebas

recabadas por la autoridad, en la sustanciación del presente 

procedimiento especial sancionador, se requirió al denunciado a 

efecto de que informara si es el titular o administrador de la cuenta 

de la red social Facebook identificada como "Nicolás Ruiz Roset" o 

en su caso, señala quien era el titular o administrador, por lo que 

mediante escrito de fecha nueve de mayo, el denunciado señaló lo 

siguiente: 

" . . . Fabiola García Nieto en mi carácter de representante legal y 

suplente del C. Nicolás Ruiz Roset, justificando tal hecho con carta 

poder expedido a mi favor, por el ciudadano antes mencionado ... " 

" . . .  en atención al oficio OPLEVIDEAJ/3647/2021 por medio del cual 

solicita información al tenor de lo siguiente "si es el titular o 

administrador del perfil de la red social Facebook denominad (sic) 

"Nicolás Ruíz Roset. 

56 



TEV-PES-221/2021 

" . . . me permito manifestar que el C. Nicolás Ruiz Roset NO es titular 

o administrador del perfil de la red social Facebook en mención y

desconoce quién es titular o administrador del mismo." 

169. En tal escrito, se da cumplimiento al requerimiento por parte
de la autoridad investigadora a través del proveído de fecha
veintiséis de abril y cinco de mayo del año en curso, en el que
solicita "Si es Titular o administrador del perfil de la red social

Facebook denominada "Nicolás Ruíz Roset o en su caso señale 

quien es titular o administrador", mismo que niega que el
denunciado sea titular o administrador de la cuenta, de igual
manera, desconoce quién sea el titular o administrador.

170. El referido requerimiento, fue notificado �I veintinueve de
abril del año en curso, mediante instructivo de notificación
realizado de manera personal, recibido por lrineo Domínguez
Abundio.

171. En esa tesitura, el denunciado al momento de dar
contestación al multicitado requerimiento, acredita que, si recibió,
la citada notificación.

172. Además, se advierte que el denunciado, tiene conocimiento
de lo solicitado por el OPLEV, pues al ser contestado por su
representante legal o suplente, hace un hecho notorio, lo anterior,
sin que exista normatividad que se lo impida ser contestado por
algún representante, como es el caso.

173. Asimismo, mediante proveído del trece de mayo, el OPLEV
tuvo por recibido el escrito signado por Fabiola García Nieto, por el
cual, tuvo por cumplido lo solicitado en dicho acuerdo, pues a decir
de la autoridad investigadora, informó lo requerido acerca del perf

�
de la cuenta de red social de Facebook. · 

\/J
17 4. Lo anterior, prueba que la titularidad de la cuenta del perfil
denunciado de la red social Facebook, no pertenece al
denunciado, pues negó ser responsable del uso o dominio de esa
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cuenta, de conformidad con el criterio sustentado por la Sala 

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN". 

175. Ahora bien, se advierte que la parte denunciante, tampoco

logra acreditar que el denunciado hubiese realizado las 

publicaciones en el perfil de Facebook denominado "Nicolás Ruíz 

Roset", pues no aporta ningún medio de convicción que permita el 

análisis del mismo a favor de sus hechos denunciados, siendo que 

su solo dicho, los links y las imágenes que ofrece como prueba, no 

son suficiente para tener como ciertas sus manifestaciones. 

176. Por ello, esta autoridad jurisdiccional considera que, en

estricto apego al principio de presunción de inocencia, el cual 

resulta aplicable al caso por tratarse de un procedimiento 

sancionador, de conformidad con el criterio sustentado por la 

TEPJF, en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro: "PRESUNCIÓN 

DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES." 

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

denunciante aportar mayores elementos probatorios, que permitan 

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

denunciado hizo las publicaciones en el perfil de la cuenta de 

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

prueba al denunciante para acreditar este hecho, pues en su 

momento, tuvo la oportunidad de hacerlo. 

178. En conclusión, únicamente se puede tener por acreditada la

existencia de los links denunciados, mismos que serán analizados 

en el siguiente apartado para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito en materia electoral 

179. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener como
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hechos acreditados, los siguientes aspectos: 

A) Se encuentra acreditado el hecho de que Nicolas Ruíz Roset, se

registró como precandidato para ocupar el cargo de edil en el

Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz.

B) Existe la certeza de la publicación de los mensajes publicados en la

red social Facebook denunciada.

C) Se encuentran acreditadas las fechas de las publicaciones

denunciadas, esto es: seis y diez de enero del año en curso

respectivamente, por así constar en las actas de la UTOE: AC

OPLEV-OE-322-2021 y AC-OPLEV-OE-379-2021.

180. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo
probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los
actos denunciados por el quejoso, en el sentido de declarar la
inexistencia de los objetos de denuncia, toda vez que no se
acredita la titularidad del perfil de la cuenta de la red social
"Facebool<', lo anterior bajo las siguientes consideraciones:

Promoción Personalizada. 

181. Como se advierte del escrito de queja, acerca de que el
ciudadano Nicolás Ruíz Roset, se encuentra realizando actos de
promoción personalizada, pues de manera personal se encuentra
haciendo entrega de juguetes en diversas zonas del Municipio de
Minatitlán, Veracruz, por lo que, a decir del denunciante, se
acreditan los elementos personal, objetivo y temporal.

182. Al respecto, se debe tener presente que, de conformidad con
el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 79 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano para el estado
de Veracruz, además de lo sostenido por la Sala superior deri
Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, refieren que \/J 
la promoción personalizada se actualiza, cuando la propaganda

que se difunda tenga el carácter de gubernamental, la cual, de 
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acuerdo con lo resuelto por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, 

en el Juicio Electoral SM-JE-34/2021, es la difusión de mensajes 

de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, 

social, cultural o político, o beneficios y compromisos cumplidos 

por parte de algún ente público. 

183. A su vez, dicha propaganda acusada debe tender a

promocionar a una persona servidora pública destacando su 

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos o 

partido de militancia, asociando los logros de gobierno con la 

persona más que con la institución, con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales. 

184. Puesto que, lo que se busca evitar es que, personas

servidoras públicas utilicen la difusión propaganda gubernamental 

para promocionarse personalmente, más que los logros del 

gobierno, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político-electorales. 

185. A partir de lo anterior, a consideración de este órgano

jurisdiccional, resulta de relevancia en el caso particular, analizar si 

la actividad desarrollada por las denunciadas, implican de alguna 

manera la realización de promoción personalizada en el sentido de 

que no se actualiza el elemento objetivo, por las siguientes 

consideraciones. 

186. Al caso, en primer término, se declara la inexistencia de los

hechos objeto de denuncia, debido a que, como se advierte en 

párrafos anteriores, no se logra acreditar que la titularidad del perfil 

de la cuenta denunciada, pertenezca al denunciado. 

187. Por otro lado, de las actas que obran en el expediente,

válidamente certificadas por el OPLEV, de rubro ACTA AC

OPLEV-OE-322-2021 y ACTA AC-OPLEV-OE-379-2021, se 

estima que se tienen por acreditadas dentro de los quince links de 

Facebook, el contenido de diversas imágenes, dentro del perfil de 
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la cuenta "Nicolás Ruíz Roset". 

188. Sin embargo, en dichas actas, no se logra advertir que se
trate de mensajes de informes, logros de gobierno, avances o
desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y
compromisos cumplidos por parte de algún ente público; razón por
cual, es dable concluir que no se trata de propaganda
gubernamental.

189. Dicho de otra manera, en ninguna de las imágenes se
advierte el ánimo del denunciado de posicionarse como
precandidato, candidato, así como a algún partido político,
coalición o candidatura para contender a algún cargo de elección
popular, ni solicitan el apoyo o el voto de la ciudadanía para fines
político-electorales.

190. Además, los elementos de prueba para acreditar los hechos,
no dejan de corresponder a pruebas técnicas de fácil alteración o
modificación, consistentes publicaciones en internet que, por sus
características, no puede acreditar los hechos que contienen o que
pretende el denunciante, atribuir a persona alguna, o acreditar la
comisión de promoción personalizada.

191. Lo anterior, en congruencia con la Jurisprudencia 4/2014,
emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: "PRUEBAS

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN".22

192. En consecuencia, al quedar demostrado que no se acredita
el elemento objetivo, resulta innecesario estudiar los elementos
personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría,
puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben� 
concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

22 Consultable en:
https://mexico.justia.com/federales/jurisprudencias-tesis/tribunal-electoral/jurisprudencia-4-
2014/ 
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Actos anticipados de precampaña y campaña. 

193. Este órgano jurisdiccional advierte que los elementos

probatorios que obran en autos, resultan insuficientes para 

acreditar la realización de actos anticipados de precampaña y 

campaña por parte de Nicolás Ruíz Roset, debido a que, no es 

posible concatenar las publicaciones referidas con otros elementos 

de prueba a fin de que acrediten los hechos que les refiere el 

denunciante, respecto de los actos anticipados de precampaña y/o 

campaña denunciados, como a continuación se analiza: 

194. Como se advierte anteriormente, la calidad de las imágenes

con las que el denunciante pretende acreditar los actos que 

imputa, resulta ser de pruebas técnicas que son susceptibles de 

modificación y que deben estar concatenadas con otros elementos 

que permitan corroborar los hechos que pretenden acreditar. 

195. Además, siendo que no fue posible acreditar que la cuenta

de la red social Facebook que las alberga tenga relación con el 

instituto político o con el ciudadano denunciados, al haber negado 

este último su titularidad, este órgano jurisdiccional estima que no 

es dable acreditar los actos anticipados de campaña, tal como se 

corrobora con el estudio del elemento que se analiza a 

continuación: 

196. Respecto del elemento subjetivo, no puede tenerse por

acreditado, en virtud de que del contenido de las publicaciones 

denunciadas no es posible advertir un posicionamiento para él o 

para el partido que lo postuló, fuera de los tiempos de ley. Máxime 

que, del análisis a las mismas, no es posible advertir que se haga 

un llamamiento expreso e inequívoco al voto. 

197. Ello toda vez que en las imágenes que constituyen los actos

denunciados, se advierten únicamente grupos de personas 
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reunidas en cierto lugar, sin que se adviertan elementos alusivos a
uno o varios institutos políticos o a una candidatura en particular.

198. Lo anterior, puede ser acreditado en las actas señaladas en
el apartado de pruebas ofrecidas por la autoridad, siendo
verificadas y certificadas por la UTOE, del OPLEV.

199. Es decir, no se desprende de las publicaciones denunciadas,
expresiones dirigidas al electorado que contengan o se apoyen en
alguna de las palabras siguientes: "vota por", "_elige a", "apoya a",
"emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota en contra de", "rechaza
a", o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o
en contra de una candidatura o partido político.

200. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de carácter
técnico, esto es, son susceptibles de modificación o alteración, sin
que hubiera podido acreditarse si el origen de las mismas se
encuentra relacionado con la persona y partido político señalados
por parte del denunciado.

201. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento en
estudio.

202. A mayor abundamiento, de los autos del presente no puede
acreditarse plenamente que las publicaciones tuvieran como
finalidad posicionar a los denunciados fuera de los tiempos
establecidos en ley y, en consecuencia, de ello, pudieran
considerarse actos anticipados de campaña, pues únicamente se
demuestra la existencia de las ligas de la red social Facebook.

203. Así, como ha sido señalado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, no obstante que pudiera
actualizarse alguno de los elementos mencionados, es necesario rl
que se actualicen todos, cuestión que en el caso no acontece, �
pues no se puede tener por plenamente acreditado el elemento
subjetivo.
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204. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos 

personal y temporal, debido a que a ningún fin practico llevaría, 

puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben 

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

205. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-2021, donde 

se determinó que para la configuración de un acto anticipado de 

campaña se requiere que se actualicen los tres elementos 

(personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de uno de 

ellos, trae aparejada como consecuencia la inexistencia de la 

infracción objeto de la denuncia. 

Difusión de imágenes de menores en propaganda política y 

violación al principio de interés superior de la niñez. 

206. El partido denunciante, en lo medular aduce que, en las

publicaciones subidas por Nicolás Ruíz Roset, se observa la 

presencia de menores en el perfil del denunciado. Asimismo, 

refiere que tales difusiones se encuentra dentro de propaganda 

político electoral. 

207. Sin embargo, del analisis de las actas y de las imágenes que

se obervan en las publicaciones de los links denunciados, no se 

advierten elementos que pudieran darles la calidad de propaganda 

político-electoral, entendiendo a esta como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 

que se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o institutos 

políticos. 

208. Esto así, pues del estudio de las actas realizadas por la

UTOE, así como, de todas las contancias que obran en autos, no 

se observa o se describe que el denunciado, promocionó alguna 

imagen de carácter político o electoral, o algunos de los elementos 
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que se describen en el párrafo anterior. 

209. De ahí que, al no acreditarse que el contenido de las

publicaciones, no constituye a propaganda político-electoral, este 

órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de las 

posibles infracciones respecto del interés superior de la niñez. 

21 O. Lo anterior, de conformidad en los numerales uno y dos de 

los Lineamientos para la protección de niños, niñas y adolecentes 

en materia político-electoral, siendo que en el caso, no se acredita 

que este vinculada a una actividad de carácter político-electoral. 

211. Además, en el asunto en análisis, se tiene que el denunciado

negó la carga de las publicaciones y su contenido, por lo que, 

como ha sido referido en lineas precedentes de esta resolución, 

opera en su favor el principio de presunción de inocencia, el cual 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito o 

infracción hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes para 

destruir esa presunción de inocencia; y de cuya apreciación se 

derive un resultado sancionador o limitativo de los derechos de las 

y los gobernados. 

212. Por ello, ante la inexistencia de elementos que permitan

determinar a las publicaciones denunciadas con la calidad de 

propaganda político-electoral, así como concatenar la presunta 

exposición de menores con una falta atribuible a los denunciados, 

este Tribunal considera conforme a derecho determinar la 

inexistencia de la infracción que les es atribuida. 

213. Por otro lado, se debe señalar que, durante la instrucción del

procedimiento sancionador, en el acuerdo de medidas cautelare 

emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

identificado con la clave CG/SE/CAMC/MORENA/099/202123
, se 

determinó la incompetencia para conocer de la posible infracción 

23 Visible en la foja ciento quince.
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respecto del interés superior de la niñez. 

214. Bajo ese contexto, la comisión al considerar que en las

imagenes se encuentran infantes y menores de edad, refiere que 

es un dato de carácter personal que la hace identificable, y el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales es el ente encargado de garantizar la protección 

de los datos personales en el Estado de Veracruz, por ello, 

determinó dar vista al citado Instituto para que determinara lo que 

en derecho correspondiera. 

215. Ahora bien, es criterio adoptado por este Tribunal Electoral

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 6, fracción XI, 12 fracción 

XVII, 105, 107 y 111 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al 

tratarse de una probable vulneración del derecho a la intimidad de 

este grupo etaria, se estima pertinente dar vista a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

entidad veracruzana, para que lleve a cabo las acciones 

pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en especial con la 

procuración del derecho o derechos probablemente vulnerados y 

al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, con el fin de que influya a 

través de su Secretaría Ejecutiva, para la instrumentación y 

articulación de políticas públicas en Veracruz, en atención al 

principio de progresividad de los derechos humanos. 

216. Lo anterior, porque la aplicación del referido ordenamiento,

por parte de este Tribunal Electoral, se encuentra condicionada al 

ámbito competencia! que permite sancionar la difusión de 

propaganda político electoral contraria a la normatividad electoral 

en la cual se utilice la imagen o cualquier dato que haga 

identificables a las niñas, niños y adolescentes que participen en 
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ellas; lo cual, no se encuentra acreditado en el presente asunto, 
dado que las publicaciones objeto de la denuncia, por las 
consideraciones que se han venido relatando, no detentan el 
carácter de propaganda político-electoral. 

217. Así, al determinar la inexistencia de las infracciones
denunciadas Nicolás Ruíz Roset, tampoco existen elementos para
fincar responsabilidad alguna al Partido Acción Nacional por culpa
in vigilando, denunciado que fue debidamente emplazado por la
autoridad administrativa.

218. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos
23 y 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública; 1 de la Ley General de Protección de Datos
Personales en posesión de los Sujetos Obligados y 9, fracción VII
y 11, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la
ln!ormación Pública para la entidad, esta sentencia deberá
publicarse en la página de internet http://www.teever.gob.mx/.

219. Por lo expuesto y fundado, ser

RE SU ELVE 

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

NOTIFÍQUESE personalmente con copia certificada de la 
presente resolución al denunciante, al denunciado por conducto 
del OPLEV, en los domicilios que constan en autos; por oficio con 
copia certificada de este fallo a al Consejo General del OPLEV y. 
al PAN, así como Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la entidad veracruzana y al Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado der/. 
Veracruz y, por estrados a las demás personas interesadas; en\{) 
términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 388 y 393 del 
Código Electoral para el Estado de Veracruz. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral del 

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

Tablada, en su carácter de Presidenta, quien emite voto 

concurrente; Tania Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien 

actúan y da fe. 

e 

MUÑOZ 

RIBUNAL MAGISTRADA 

CTORAL 

uz 

JESÚS 

SECRETARIO r-,¡¡1(1,C
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-221/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido con 

el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora se 

resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada relativa a actos anticipados de campaña, y respecto 

a la promoción personalizada previo al estudio de alguno de los 

elementos, analizar sí el denunciado cuenta o no con la calidad 

de servidor público, tal como preciso a continuación. 

De conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 4/2018 de 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que se configuren los actos anticipados de 

campaña, es necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un 

elemento personal: que los realicen los partid o políticos, sus 

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan 

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b. Un 

elemento subjetivo: que una persona realice actos o cualquier 

tipo de expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 

contender en un procedimiento interno, proceso electoral, o bien, 
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que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo 

de elección popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; 

y que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda y c. Un elemento temporal: que dichos 

actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

Caso contrario acontece en la conducta de promoción 

personalizada, ya que al no acreditarse la calidad de funcionario 

público deviene innecesario el análisis de alguno de los 

elementos de la conducta, puesto que no se cumple con el 

requisito indispensable de que el sujeto denunciado tenga la 

calidad de servidor público para que este Tribunal Electoral pueda 

entrar al análisis de los hechos materia de la denuncia, y en el 

caso no lo es, por tanto es infactible identificar si se actualizan los 

elementos personal, objetivo y temporal que para el caso prevé la 

Jurisprudencia 12/2015 de rubro: "PROPAGANDA 

PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer estas 

precisiones. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 




