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

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el procedimiento especial sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Revolucionario Institucional a través de 

su representante ante el Consejo Municipal de Xico del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz1
, en contra de 

Luis Yoval Maldonado, entonces candidato por la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz", a la Presidencia 

Municipal de dicho Ayuntamiento, por la contravención de 

normas sobre propaganda política-electoral por la indebida 

1 En adelante se le designara como OPLE Veracruz. 
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exposición de imágenes de menores de edad, así como a los 

Partidos Integrantes de dicha coalición por culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la existencia de las 

conductas denunciadas en contra de Luis Yoval Maldonado, 

entonces candidato por la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", a la Presidencia Municipal de Xico, Veracruz y a los 

Partidos Políticos Morena, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo por culpa in vigilando. 
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ANTEC EDENTE S 

l. El contexto

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 1. Presentación de la denuncia. El treinta y uno de mayo de

dos mil veintiuno2
, Sergio Alberto Bueno Pozos, en su calidad de 

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Xico del OPLE Veracruz, presentó ante 

dicho órgano, escrito de queja en contra de Luis Yoval 

Maldonado, entonces candidato de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Xico, Veracruz por la contravención de normas 

sobre propaganda política o electoral por la indebida exposición 

de imágenes de menores de edad y de los partidos políticos 

Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo por culpa in 

vigilando. 

2. Radicación de la queja CG/SE/PES/PRl/698/2021 y

diligencias preliminares. El tres de junio, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar la queja bajo el 

número de expediente ya indicado y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, asimismo, 

ordenó a la Oficialía Electoral para que verificara el contenido de 

las ligas aportadas por el denunciante. 

3. Así como también le requirió al denunciado remitiera los

documentos establecidos en los lineamientos para la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia 

político-electoral, de los menores que aparecen en las 

fotografías alojadas en las ligas electrónicas denunciadas. 

4. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
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oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos los diversos requerimientos ordenados con 

anterioridad, admitió e instauró el Procedimiento Especial 

Sancionador en contra de Luis Yoval Maldonado, por la 

contravención de normas sobre propaganda política-electoral, 

así como aquellas en donde se vulnere el principio al interés 

superior del menor, así como a los Partidos Políticos Morena, 

Verde Ecologista de México y del Trabajo por culpa in vigilando, 

asimismo, emplazó a las partes a la celebración de la audiencia 

correspondiente. 

5. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas

cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/PRl/339/2021, de dieciséis de julio, emitido por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, se 

determinó declarar procedente de la medida cautelar 

solicitadas por el denunciante. 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiséis de

agosto, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar 

que no comparecieron el denunciante ni el Partido del Trabajo. 

7. Por cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México y

Morena si comparecieron por escrito. Y tocante al denunciado, 

compareció a través de su representante a la referida audiencia. 

a. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintisiete de agosto, mediante oficio OPLEV/SE/15444/2021 

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se 

ordenó remitir el expediente CG/SE/PES/PRl/698/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del procedimiento especial sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral
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9. Recepción y turno. Mediante proveído de veintisiete de

agosto, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

223/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

10. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El treinta y uno de agosto, la Magistrada 

Instructora tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el 

expediente al rubro indicado, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

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

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

3 En adelante Código Electoral. 
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13. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por Sergio Alberto Bueno Pozos, en su 

calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional 

ante el Consejo Municipal de Xico del OPLE Veracruz, en contra 

de Luis Yoval Maldonado, entonces candidato de la Coalición 

"Juntos Haremos Historia en Veracruz" a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz por la 

contravención de normas sobre propaganda política-electoral, 

por la indebida exposición de imágenes de menores de edad, así 

como de los partidos políticos Morena, Verde Ecologista de 

México y del Trabajo por culpa in vigilando. 

14. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340 fracción 11, del Código Electoral, 2, numeral 3 

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

SEGUNDO. Improcedencia. 

15. Al comparecer mediante escrito, el Partido Político

Morena; manifiesta que la queja es frívola, al considerar que se 

funda en pruebas técnicas, las cuales no son pruebas idóneas 

para acreditar la supuesta violación a las normas en materia 

político - electoral. 

" 

Los actos que se imputan a mi representada NO SON 

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES EN MATERIA 

ELECTORAL. 

En efecto, hago esta afirmación pues a diferencia de lo que 

sostiene el quejoso, los actos a que hace referencia no son 

constitutivos de actos anticipados de precampaña o campaña ni 
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mucho menos por violentar el derecho al interés superior de la 

niñez. 

En tal sentido, en términos de lo que dispone el artículo 336, 

aparato A y B, del Código Electoral para el Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, en relación con el artículo 67 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, el 

Procedimiento Especial Sancionador 

CG/SE/PES/PRl/698/2021, debe ser sobreseído por sobrevenir 

en las causales de desechamiento. 

Lo anterior ocurre, en virtud de que los hechos denunciados no 

constituyen una violación en materia político-electoral, el 

denunciante no aportó pruebas de sus dichos y la denuncia es 

evidentemente frívola. 

" 

16. Este Tribunal Electoral considera que no se actualiza la

causal de improcedencia, porque contrario a lo que manifestó 

Morena, el partido político denunciante expresó los hechos que 

considera ilegales, las consideraciones jurídicas aplicables, 

aportó los medios de prueba que tuvo a su alcance y solicitó a la 

autoridad recabar los que conforme a su facultad investigadora 

estimara pertinentes; elementos que se analizarán en el estudio 

de fondo. 

17. Además que el estudio de los elementos de prueba será

objeto del análisis que este órgano jurisdiccional realizará al 

resolver el fondo del asunto. 

TERCERO. Violaciones denunciadas 

18. Sergio Alberto Bueno Pozos, en su calidad de

representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Xico del OPLE Veracruz, en su escrito de 
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demanda señala: 

[ ... ] 

Queja y denuncia en contra del C. Luis Yoval Maldonado, 

Candidato a Presidente Municipal del Municipio de Xico, Ver, 

representando a los partidos políticos Morena en, Partido Verde 

Ecologista de México en y Partido del Trabajo, así también se 

presenta la queja y/o denuncia en contra de los Partidos Políticos 

Morena en Veracruz, Partido Verde Ecologista de México en 

Veracruz y Partido del Trabajo en Veracruz y/o quienes resulten 

responsables por la vulneración específica al artículo 321 y 

demás aplicables del Código Electoral Vigente; con motivo de la 

difusión de imágenes de niños y niñas en aplicación denominada 

Facebook Luis Yoval Maldonado, en la cual se advierte actos de 

campaña a favor de los partido en Coalición vulnerando las 

reglas del Proceso Electoral correspondiente 2020 -2021. 

[ ... ] 

19. De lo anterior se colige que se denuncia a Luis Yoval

Maldonado, entonces candidato de la Coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz" a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Xico, Veracruz por la contravención de normas 

sobre propaganda política-electoral por la indebida exposición 

de imágenes de menores de edad, a través de diversas 

publicaciones en sus redes sociales 

https://www.facebook.com/LuisYoval/Contador, los días catorce, 

dieciséis, veintitrés, veintiséis y veintiocho de mayo. 

20. Lo cual podría ser violatorio de lo establecido en los

numerales 340 fracción 11, del Código Electoral, 2, numeral 3 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

CUARTO. Defensa de los denunciados 

21. Es importante destacar, que mediante diversos acuerdos,

8 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-223/2021 

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, además de emplazar 

al denunciado y al partido denunciante, ordenó emplazar a los 

Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 

México, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera 

en la audiencia de ley. 

22. El partido Morena, por conducto de su representante ante

el Consejo General del OPLE Veracruz, David Agustín Jiménez 

Rojas, en su escrito hace valer como alegatos, que las 

acusaciones hechas por el denunciante no pueden derivar una 

responsabilidad, dado que no pueden atribuírseles: 

" conforme a los principios constitucionales y 

convencionales, además de los criterios pronunciados por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; se 

concluye que no existe medios objetivos para acreditar que 

los denunciados hayan violentado o vulnerado las normas 

sobre actos anticipados de precampaña o campaña. 

En efecto, se reitera que en términos de lo que dispone el 

artículo 336, apartados A y B, del Código Electoral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación con 

el artículo 67 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, el Procedimiento Especial Sancionador 

CG/SE/PES/698/2021, debe ser sobreseído por sobrevenir 

alguna causal de desechamiento". 

23. De igual forma, el Partido Verde Ecologista de México, por

conducto de Sergio Gerardo Martínez Ruiz, manifestó por escrito 

que niega todos y cada uno de los hechos que se señalan por 

ser falsos e infundados, en razón de que el partido político que 

representa en ningún momento ha dejado de cumplir con los 

deberes propios de la materia. 
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En ahora bien, es de destacar que, de la lectura integral de 

los hechos en razón de las pruebas aportadas por la parte 

quejosa, no es dable tenerlos por ciertos, ni que éstos 

verdaderamente hubiesen ocurrido como los narra, en 

consecuencia, tampoco por ocurridas las violaciones a la 

normatividad electoral que aduce, luego entonces, no existe 

actualización alguna de hipótesis que le resulte en 

responsabilidad para el Partido Verde Ecologista de México. 

Lo anterior porque contrario a lo que expone, en ningún 

momento se ha dejado de cumplir con las obligaciones que la 

materia nos impone a los partidos políticos. 

Con base a lo anterior se desprende que no se configura 

ninguna violación a la norma electoral, ni mucho menos algún 

daño o lesión al interés superior hacia las niñas o niños, tal 

como la quejosa lo pretende acreditar sin contar con 

argumentos certeros, en este sentido quiero recalcar que el 

partido que represento, siempre ha actuado bajo una visión 

encaminada a respetar y hacer cumplir los valores y principios 

que nos enmarca los estatutos internos como partido político. 

Luis Yoval Maldonado, mediante escrito de fecha 13 de julio 

de la presente anualidad, remitió la documentación 

relacionada con la autorización de los padres o tutores de los 

menos correspondientes. 

Por lo anteriormente expuesto, al no existir en autos material 

probatorio suficiente o requerido para actualizar las 

infracciones de las que se duele la denunciante, y por lo cual 

no se logra acreditar que el partido que represento haya 

violado la norma electoral o en su caso haya violentando 

algún derecho humano que ponga en vulnerabilidad el interés 

superior de las niñas y/o niños, es por ello y con base en lo 

narrado en los párrafos anteriores, es que resulta 

improcedente la queja presentada el 21 de mayo del año que 

cursa, por Sergio Alberto Pozos, en su calidad de 

Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo Municipal de Xico, Veracruz, ya que a todas luces se 
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desprende que el partido Verde ha cumplido con los deberes 

propios de la materia. 

24. En la celebración de la audiencia, el denunciado por

conducto de su representante, hizo valer los siguientes alegatos: 

En primer punto me gustaría mencionar que con fecha doce de 

julio del presente a las dieciséis horas Luis Yoval Maldonado fue 

notificado por medio de oficio OPLEV/DEAJ/5918/2021 para 

informar a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV sobre el 

consentimiento de cuatro ligas virtuales donde aparecen 

infantes, listadas con los números romanos (1 26 de mayo, 11 

correspondiente al 23 de mayo, 11116 de mayo y IV 14 de mayo), 

a este requerimiento se dio respuesta el catorce de julio a las 

nueve cincuenta y tres, entregando cuatro autorizaciones 

firmadas por un padre o madre, acto seguido a esto por medio 

de acuerdo CG/CE/CAMC/PRl/339/2021 se determina 

procedente la medida cautelar para suprimir fotografías alojadas 

en cinco ligas virtuales y estas fechas 26 de mayo, 

correspondiente al 23 de mayo, 16 de mayo, 14 de mayo y 27 

de mayo, siendo que para esta última fecha no se solicitó 

documentación alguna en un principio, posteriormente se da 

cumplimiento tal cual a la medida cautelar el día 20 de julio a las 

dieciocho con diez horas quedando esto confirmado en el acta 

AC/OPLEV/OE/973/2021. 

En segundo lugar quisiera mencionar que no fue de manera 

dolosa puesto que coincidimos en la defensa y protección del 

interés superior de la niñez y ello queda demostrado en tres 

razones, la primera las imágenes distan de ser un producto 

propagandístico y premeditado y se acercan más a una aparición 

accidental siendo imágenes que detallan la visita y el contacto 

de la persona candidata por distintas ubicaciones y con distintos 

grupos en etarios del municipio; la segunda es el acatamiento de 

la medida cautelar en tiempo y forma con la intención de no 

continuar vulnerando el interés superior de la niñez ni repetir la 

conducta denunciada; y la tercera es que se contaba aunque de 
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manera insuficiente con la documentación que autorizaba lo que 

desde nuestra óptica representa la omisión de un requisito de 

forma y no de fondo. 

Finalmente, sobre la imagen correspondiente a la fecha 16 de 

mayo vale la pena mencionar que ene I centro de la imagen 

aparece en efecto una niña menor de edad, sin embargo esta 

menor sale de espaldas y logra verse una coleta y una dona 

color rosa por lo que no es posible conocer su identidad en la 

misma, siendo que quiera vería vulnerada su identidad es un 

niño que sale en la parte inferior derecho de la imagen y que el 

caso de la certificación no se vuelve visible puesto que la imagen 

es de blanco y negro. Tal menor es el único sobre el que se pidió 

autorización siendo sus siglas J.D.M.M. 

QUINTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

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

acredita la comisión de violación a las normas de propaganda 

político electoral así como la vulneración al principio de interés 

superior del menor, a través de las publicaciones en la red social 

Facebook, los días catorce, dieciséis, veintitrés, veintiséis y 

veintiocho de mayo, por parte de Luis Yoval Maldonado, 

candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Vera cruz": 

Ligas electrónicas Fecha de 
publicación 

httgs://www.facebook.com/Luis YovalContador. 

httgs:www.facebook.com/Luis YovalContad 28 Mayo 
1 or/Photos/gcb .141604864686872/1416048 

11353544 

httgs://www.facebook.com/Luis YovalConta 26 Mayo 
2 dor/ghotos/gcb.140762701437755/140762 

608104431 

3 httgs://www.facebook.com/Luis YovalConta 23 Mayo 
dor/ohotos/ocb.138763531637672/138763 
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211637704/ 

httQs://www.facebook.com/Luis YovaalCont 23 Mayo 
ador/Qhotos/Qcb .138763531637672/13876 
3211637704/ 

httQs://www.facebook.com/LuisYovalConta 16 Mayo 
dor/Qhotos/Qcb.134379945409364/134379 
8487 42707 /?tvoe=3&theater 

htt�s://www.facebook.com/Luis YovalConta 14 Mayo 
dor/Qhotos/Qcb.133578728822819/133578 
442156181 /?tvoe=3&theater 

26. Así como contra de los Partidos Políticos Morena, Verde

Ecologista de México y del Trabajo, por actualizar la culpa in 

vigilando. 

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el denunciante

27. El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de

denuncia, señala como pruebas, las siguientes: 

Pruebas ofrecidas 

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 18 punto 4 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial 
de la red social Facebook, 
httos://www.facebook.com/Luis YovalContador. 

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 18 punto 4 del Reglamento 

2 de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz: Enlace a la página 
oficial de la red social Facebook, 
https:www.facebook.com/Luis YovalContador/Photos/pcb. 
141604864686872/141604811353544. 

3 

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 18 punto 4 del Reqlamento 
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de Quejas y Denuncias rganismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial de la 
red social Facebook, 
httl2s://www.facebook.com/Luis Y ovalContador/ghotos/gc 
b.140762701437755/140762608104431

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto 18 puntos 4 del Reglamento de Quejas y 

4 Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial de la red 
social Facebook, 
httgs ://www.facebook.com/Lu is Y ovaIContador/l2hotos/gc 
b.138763531637672/138763211637704/

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto 18 puntos 4 del Reglamento de Quejas y 

5 Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial de la red 
social Facebook, 
httgs ://www.facebook.com/Lu is Y ovaaIContador/l2hotos/g 
cb.138763531637672/138763211637704/ 

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto 18 puntos 4 del Reglamento de Quejas y 

6 Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial de la red 
social Facebook, 
httl2s://www.facebook.com/Luis YovaIContador/l2hotos/gc 
b .134379945409364/1343798487 42707 /?tvoe=3&theater 

Certificación que realice la Secretaría Ejecutiva o la 
Oficialía Electoral de los siguientes links, de conformidad 
con lo dispuesto 18 puntos 4 del Reglamento de Quejas y 

7 Denuncias del Organismo Público Local Electoral del 
Estado de Veracruz: Enlace a la página oficial de la red. 
social Facebook, 
httgs://www.facebook.com/Luis YovaIContador/ghotos/l2c 
b.133578728822819/133578442156181 /?tvoe=3&theater

Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y 
8 cada una de las contancias que se deriven de la 

trámitación del presente expediente. 

9 Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

Supervenientes. Que bajo protesta de decir verdad 
10 desconozco, pero me comprometo a presentar en 

cuanto tenga conocimiento de las mismas. 

B) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Vera cruz. 
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28. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Diligencias realizadas por el OPLE Veracruz 

El 04 de junio, la Secretaría Ejecutiva dio aviso a este 
Tribunal Electoral de Veracruz acerca de la recepción de la 
queja identificada con la clave de expediente 
CG/SE/PES/PRl/698/2021. 

De conformidad con el Acuerdo de radicación emitido dentro 
del expediente citado al rubro, se determinó que la vía 
procedente para conocer de la denuncia de mérito es el 
Procedimiento Especial Sancionador, conforme a las 
disposiciones previstas en los artículos 340, fracción 11 del 
Código Electoral; 66, numeral 2, incisos c), del Reglamento 
de Quejas y Denuncias. 

Posteriormente se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 
Electoral del OPLE, para que verificara el contenido de las 
ligas electrónicas señaladas por el denunciante, mismo que 
se tuvo por cumplido, en virtud de que realizó la certificación 
solicitada a través de las actas AC-OPLEV-OE-844-2021 y 
AC-OPLEV-OE-973-2021. 

El 15 de julio se dictó Acuerdo mediante el cual se determinó 
que se contaban con los elementos necesarios para hacer 
el estudio y análisis de la solicitud de la medida cautelar 
planteada por el denunciante, reservado el emplazamiento 
de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

El 16 de julio, se dictó el acuerdo de la Comisión Permanente 
de Quejas y Denuncias de este organismo, respecto de 
adoptar medidas cautelares, formulas por el quejoso dentro 
del presente expediente, en su vertiente de violaciones a la 
propaganda político-electoral por vulnerar el interés 
superior de la niñez, las cuales fueron dictadas en sentido 
procedente para que el denunciado retirara de su perfil 
de Facebook las publicaciones denunciadas. 

Se realizaron sendas diligencias de investigación dentro del 
presente expediente, en donde se obtuvo información de las 
siguientes autoridades y personas: 

► Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV;
► Secretario del Consejo Municipal 194 de Xico,

Veracruz, del OPLEV;
► C. Luis Yoval Maldonado, denunciado dentro del

presente procedimiento.

De igual manera, este organismo hizo constar la existencia 

15 



TEV-PES-223/2021 

8 

9 

10 

del siguiente documento de relevancia, mismo que fue 
glosado como hecho público notorio dentro del expediente 
que nos ocupa: 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de mayo, del 
Consejo General de este organismo, mediante el cual se 
aprueba el registro supletorio de las solicitudes de 
registro de las fórmulas de candidaturas al cargo de 
Ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz, 
presentadas por las Coaliciones "Juntos Haremos Historia en 
Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los Partidos Políticos: 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Partido Verde 
Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena, 
Todos Por Veracruz, ¡Podemos!, Partido Cardenista, Partido 
Ciudadana, Encuentro Solidario, Redes Sociales 
Progresistas y, Fuerza Por México; así como, las personas 
con derecho a solicitar su registro a una candidatura 
independiente, para el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

En fecha 1 O de junio, mediante Cuaderno de Antecedentes 
CG/SE//CA/DEAJ/197/2021, de la misma fecha, se ordenó 
la suspensión de los plazos para la tramitación de los 
Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso 
Electoral Ordinario 2020-2021 hasta el momento en que el 
personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del 
OPLEV se encontrarán en condiciones óptimas de salud 
para continuar con la realización de las diligencias 
necesarias para la debida integración del presente 
expediente. 

En fecha 08 de julio, toda vez que el personal de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos, se encuentra en estado de salud 
óptimo para continuar con la tramitación del presente 
Procedimiento Especial Sancionador, se dejó sin efectos lo 
determinado en el Cuaderno de Antecedentes 
CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, por medio del cual, se 
suspendió temporalmente la tramitación del Procedimiento 
Especial Sancionador que nos ocupa, derivado de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). En consecuencia, se acordó reanudar la 
tramitación del presente asunto. 

En fecha de 17 de agosto, esta autoridad electoral consideró 
dar por agotadas las líneas de investigación respecto de 
los hechos denunciados por el actor en su escrito de queja, 
toda vez que se realizaron todas las diligencias necesarias 
para que el expediente se encuentre debidamente integrado. 

e) Aportadas por los denunciados

Partido Politico Morena 
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Instrumental de actuaciones. Consistente en las 
constancias que obran en el expediente que se actúa, en 
todo lo que me beneficie 

Presuncional, en su doble aspecto legal y humana. 

2 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir 
de los hechos, comprobados, en lo que beneficie a mis 
intereses. 

Principio de adquisión procesal. Criterio emitido por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la Jurisprudencia 29/2008, de rubro 
ADQUISIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL, en 
lo que beneficie a mis intereses en el presente curso. 

No. Partido Político verde Ecologista de México 

Instrumental de actuaciones. Consistente en las 

1 constancias que obran en el expediente en que se actúa, 
en todo lo que me beneficie. Prueba que relaciono con 
la contestación de alegatos. 

Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo 

2 
que la autoridad electoral pueda deducir de los hechos, 
en los que me beneficie. Prueba que relaciono con la 
contestación y alegatos. 

SÉPTIMO. Objeción de pruebas, valoración probatoria y 

hechos acreditados 

Objeción de pruebas 

29. Mediante escritos de veinticinco y veintiséis de agosto, los

partidos políticos Morena y Verde Ecologista de México objetaron 

las pruebas técnicas, aduciendo que, si no se adminiculan con 

otros elementos de convicción que puedan reforzar las imágenes 

ofrecidas no pueden hacer prueba plena. 

30. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la

citada objeción no es válida, ni resulta eficaz, pues no se 

esgrimen los argumentos necesarios por los cuales de manera 
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específica estima que las pruebas que obran en autos no tiene 

el valor probatorio que se les concede, así como tampoco se 

indican las causa particulares en las que dicho denunciado funda 

la objeción, ni señala los elementos de prueba en contrario con 

los que pretende demeritar la eficacia probatoria respectiva, 

emitiendo manifestaciones genéricas para objetarlas, motivo por 

el cual, debe desestimarse su planteamiento. 

Valoración Probatoria 

31. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

será apreciado en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

32. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código de la entidad. 

33. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los 

hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 
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por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 4 

TR1euNAL ELECTORAL 34. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan
DEVERACRUZ 

derivar, solo harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

35. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que

pretenda derivarles el denunciante, y como tales, se valoran en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

36. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

de los hechos que se pretenden hacer valer, lo que guarda 

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 5 

37. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

4 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, 
de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
5 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 

19 



TEV-PES-223/2021 

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. 

38. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código de la entidad, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

39. Ahora bien, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento, lo que se realiza a continuación: 

Hechos acreditados 

40. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,

como hechos acreditados, se tienen los siguientes: 

l. Calidades del denunciante y los denunciados

41. Es un hecho público y notorio que los Partidos Políticos

Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo, se 

encuentran acreditados ante el OPLE Veracruz como Partidos 

Políticos Nacionales denunciados por culpa in vigilando. 

42. Así como el Partido Revolucionario Institucional quien

denuncia, se encuentra acreditado ante el OPLE Veracruz. 

43. De igual forma, se encuentra acreditada la calidad del

entonces candidato Luis Yoval Maldonado, para el cargo de 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xico, Veracruz, por 

la Coalición "Juntos Haremos Historia por Veracruz", como se 
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advierte del acuerdo OPLEV/CG188/20216
. 

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Luis Yoval Maldonado" 

44. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en el acta AC-OPLEV-OE-844-2021, se 

encuentra acreditada la existencia de las publicaciones de 

denunciadas. 

45. Sin bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLE Veracruz, mediante el acta ya referida, la cual tiene pleno 

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, la cual, hace prueba plena, 

únicamente respecto de la existencia y fecha de las 

publicaciones en que se realizaron. 

46. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de las

mismas en la red social así como la existencia de las veintiséis 

fotografías presentadas con su escrito de denuncia y 

posteriormente una fotografía más y un video en la audiencia de 

pruebas y alegatos, mas no sobre los efectos o alcances de su 

contenido, ya que ello depende de un análisis específico. 

47. Por cuanto hace a las fotografías, los alcances que de sus

contenidos se puedan derivar, solo harán prueba plena cuando 

a juicio de este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí. De ahí que, 

en el presente asunto, solo representan indicios de los efectos 

6 Consultable en https://www.oplever.orq.mx/wp-
content/uploads/qacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG 188-2021-AN EXOS. pdf 
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que pretende derivarles el denunciante, y como tales, son 

valorados en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

48. Ahora bien, por lo que respecta a las publicaciones en

Facebook, conforme a su naturaleza virtual, también 

representan pruebas técnicas, que tienen un carácter imperfecto, 

por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; de ahí que son 

valoradas en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

49. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden acreditar 

los partidos denunciantes, pues para ello, resulta indispensable 

la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

50. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus 

acusaciones ofrece como pruebas veintisiete fotos, un video y 

treinta y un ligas correspondientes a la red social de Facebook, 

sin que se encuentren adminiculados con algún otro medio 

probatorio que les permita, en cuanto a su contenido, un efecto 

de valor convíctivo mayor al indiciario. 

51. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista 

y expresamente consignado en las detalladas publicaciones y 

mensajes, puesto que ello es, precisamente, lo que en su caso, 

de manera directa y espontanea advierte o percibe la ciudadanía 
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que tiene acceso a este tipo de información al momento de 

ingresar de manera directa en los portales de internet y redes 

sociales; es decir, solo lo que pueda representar un impacto 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz subjetivo al elector de manera inmediata, y que en su caso, 

represente una influencia o inducción al sentido del voto; mas no 

lo que para ello, implique conocimientos adicionales en el manejo 

de tecnologías virtuales y búsqueda de información específica. 

52. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

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

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

53. En consonancia con esas reglas de valoración de pruebas,

la denominada sana crítica se debe entender en que la autoridad 

tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las pruebas 

conforme a las reglas de la lógica que implica un principio de 

racionalidad interna, y la experiencia que alude al amplio 

consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que se 

formule una decisión. Es decir, lo que sucedería normalmente, y 

en función de ello, inferir si un hecho conocido o probado permite 

llegar a otro desconocido o incierto. 

54. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los hechos

denunciados, es menester verificar su existencia, a partir de los 

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento. 
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111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook "Luis

Yoval Maldonado" 

55. Mediante acuerdo de diez de agosto, el Secretario

Ejecutivo del OPLE Veracruz, tuvo por cumplido lo ordenado en 

la medida cautelar dictada por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias, dado que fueron retiradas en su totalidad 

las publicaciones denunciadas del perfil de la red social 

Facebook "Luis Yoval Maldonado". 

56. En esa misma fecha, le requirió al denunciado para que

informara si sabía quién era el titular, administrador o gestor de 

dicho perfil. 

57. Posteriormente, mediante escrito de catorce de agosto, en

cumplimiento al requerimiento antes referido, Luis Yoval 

Maldonado informó que quien asume el rol de administrador de 

dicho perfil es Marlen Candelaria López Cortés. Tal como consta 

de la declaración anexa, signada por dicha persona, que remite 

el candidato denunciado. 

58. En esta tesitura, se colige que, si bien Luis Yoval

Maldonado no administra la cuenta de red social F acebook, si es 

el titular de la misma, en virtud de que al momento de que se le 

notificó el acuerdo de las medidas cautelares dictado por la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, no desconoció la 

misma, al contrario, atendió su cumplimiento e informó de este 

dentro del plazo legalmente establecido para tal efecto. 

59. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo conducente 

es analizar si se acreditan las conductas denunciadas. 
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OCTAVO. Estudio de las conductas denuncias 

60. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclaman los denunciantes. 

Marco normativo 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

61. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

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

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

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

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas 

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido). 

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

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 
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elecciones. 

64. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse durante 

la campaña y cuáles son las reglas relativas para su difusión, a 

saber: 

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el

conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos 

nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la 

obtención del voto. 

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,

asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas. 

3. Se entiende por 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. 

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña

a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, 

desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la 

elección en cuestión hubieren registrado. ( ... ) 

Artículo 250. 

1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y

candidatos observarán las reglas siguientes: 

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni

obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que 

permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros 
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de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán 

el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma; 

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada,

siempre que medie permiso escrito del propietario; 

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso

común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas del 

Instituto, previo acuerdo con las autoridades correspondientes; 

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos 

cualquiera que sea su régimen jurídico, y 

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en

edificios públicos. 

65. Por su parte, el artículo 69 del Código Electoral para el

Estado de Veracruz, señala que se debe entender por 

propaganda electoral, siendo esta, 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. 

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

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de un 

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra "voto" o "sufragio", o bien no solicite de manera directa 
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y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral. 

Redes sociales 

67. En cuanto a las redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF ha sostenido que son un medio que posibilita un ejercicio 

más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios7
. 

68. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidadª, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y 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. 

69. 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 

7 Jurisprudencia 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, afio 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
8 De conformidad 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, afio 9, número 18, 2016, pp. 34 y 
35. 
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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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

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

que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

72. 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 
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también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

73. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

74. Una vez expuesto lo anterior, se detallaran las pruebas

presentadas por las partes y aquellas diligencias realizadas por 

la autoridad instructora. 

Caso concreto 

75. El Partido Revolucionario Institucional denuncia a Luis

Yoval Maldonado por la violación a las normas de propaganda 

política o electoral, por la inclusión de menores de edad en 

diversas publicaciones hechas en la red social de F acebook, 

durante el mes de mayo. 

76. Por lo que, en principio debemos determinar si nos

encontramos en presencia de propaganda política o electoral y 

de ser ese el caso, entonces analizar si ésta contiene la 

aparición de menores y sí con ello se vulnera las normas de 

propaganda político - electoral. 

77. Por lo que, analizaremos las publicaciones denunciadas,

de fechas catorce, dieciséis, veintitrés, veintiséis y veintiocho de 

mayo, en la red social de Facebook "Luis Yoval Maldonado", 

para determinar si se trata de propaganda político - electoral. 

78. Las publicaciones denunciadas son del contenido

siguiente: 

1 No. ¡ Liga Electrónica 
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1 j https://www.facebook.com/LulsYovalContador 

La cual me dirige a una página de la red social Facebook, y 

guiada por las fechas plasmadas en dicho acuerdo, advierto en 

la primera publicación de fecha veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno; observo en la parte superior izquierda un círculo con 

una foto de perfil de fondo color blanco con una figura en colores 

rojos y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", a un 

costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "28 

de mayo a las 19:25", seguido el icono de público, más abajo el 

siguiente texto "Nuestro andar es incansable. Día a día 

recorremos las calles para invitar y motivar. Gracias por todo su 

apoyo y confianza en mi persona y mi equipo de trabajo. ¡Xico, 

tú puedes hacer el cambio!"; posteriormente veo un recuadro 

imágenes, en la primera imagen superior observo un grupo de 

personas, detrás de ellos diversos inmuebles, en la parte superior 

derecha observo un logotipo el cual contiene una figura de 

corazón en color rojo, y una figura de mano en color dorado 

debajo "Contador LUIS YOVAL", debajo a la izquierda una 

persona de sexo masculino, tez clara, viste color blanco con 

guinda y en la parte superior derecha observo un logotipo el cual 

contiene una figura de corazón en color rojo, y una figura de 

mano en color dorado debajo "Contador LUIS YOVAL", 

posteriormente en la tercera imagen veo a dos personas en 

donde solo destaca una parte de ella por lo que advierto una 

persona de sexo masculino y otra de sexo femenino, tez morena, 

viste blusa color rojo, y una figura de mano en color dorado 

debajo "Contador LUIS YOVAL", al fondo una pared e color azul 

con naranja, en la última imagen en medio veo una persona de 

sexo masculino, tez clara, viste color blanco con guinda y 

pantalón azul, a un lado una persona que se encuentra de perfil 

en la parte superior observo un logotipo el cual contiene una 

figura de corazón en color rojo, y una figura de mano en color 

dorado debajo "Contador LUIS YOVAL", sobre la imagen observo 

"+5", debajo veo las reacciones de me gusta, y me encanta 

seguido "137", luego "4 comentarios 48 veces compartido", 

seguido las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y la 

caja de comentarios. 

Siguiendo con la diligencia, identifico la segunda foto relacionada 

con la fecha veintiocho de mayo, observo en la parte superior 

izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre 

de "LUIS YOVAL", a un costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "28 de mayo a las 14:36", seguido 

el icono de público, más abajo el siguiente texto "Trabajando en 
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equipo para hacer el cambio", debajo veo una imagen en la cual 

advierto un grupo de personas en un espacio abierto, al fondo 

observo diversos inmuebles, personas usando playera color 

blanco con la leyenda "morena", posteriormente observo las 

reacciones de me gusta y me encanta a un lado el número "117", 

luego "3 comentarios 17 veces compartido", más abajo las 

opciones de dar me gusta, comentar, compartir y la caja de 

comentarios. 

Continuando con la diligencia, identifica la tercera foto de fecha 

veintiocho de mayo por lo que observo en la parte superior 

izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre 

"LUIS YOVAL", a un costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", 

debajo la fecha "28 de mayo a las 12:58", seguido el icono de 

público, más abajo el siguiente texto: "Caminando con mi equipo 

de trabajo", debajo advierto una foto de un grupo de personas en 

un espacio abierto al fondo diversos inmuebles, y al frente 

destaca una persona de sexo masculino, tez clara, viste chaleco 

color blanco con guinda y pantalón azul, cabello oscuro y usa 

careta. Posteriormente veo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "127", luego "5 comentarios 25 

veces compartido", seguido las opciones de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de cometarios. 

Prosiguiendo con la diligencia, advierto una foto veintiséis de 

mayo de dos mil veintiuno, por lo que observo en la parte superior 

izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre 

"LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", 

debajo la fecha "26 de mayo a las 23:56", seguido el icono de 

público, más abajo el siguiente texto "Gracias comunidad de 

Rodríguez Clara. Con su apoyo será posible el cambio.", debajo 

un recuadro de imágenes, la primera que se ubica en la parte 

superior observo un grupo de personas en un espacio abierto, en 

dicha imagen destaca una persona que se encuentra de perfil, 

quien usa careta, viste blanco con color guinda, pantalón verde, 

enfrente de él una persona de sexo masculino, tez morena, viste 

camisa de rayas y pantalón azul, en la parte superior izquierda 

observo un logotipo el cual contiene una figura de corazón en 

color rojo, y una figura de mano en color dorado debajo "Contador 

LUIS YOVAL", en la parte inferior un recuadro en color guinda 

que dice "SIGAMOS TRANSFORMANDO VERACRUZ", a un 

lado el emblema del partido político morena, PT,PVEM. Debajo 
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tres imágenes en las cuales destacan diversas personas en un 

espacio abierto, la imagen de lado inferior derecho encima 

contiene "+5", posteriormente observo las reacciones de me 

gusta y me encanta al costado "86", luego "2 comentarios 24 

veces compartido". Seguido las opciones de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, procedo a identificar la segunda 

foto con la fecha de referencia veintiséis de mayo, por lo que 

observo en la parte superior izquierdo un círculo con una foto de 

perfil de fondo color blanco con una figura en colores rojos y 

dorado, debajo veo le nombre "LUIS YOVAL", a un costado el 

nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "26 de mayo a 

las 17:49", seguido el icono de público, más abajo el siguiente 

texto: "Gracias por su recibimiento. Seguiré caminando para 

escuchar sus peticiones y sugerencias.", debajo advierto un 

recuadro con imágenes, en la primera imagen que se encuentra 

en la parte superior observo a tres personas, de lado izquierdo 

una persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa color 

rosa y pantalón azul, a un lado una persona de sexo femenino, 

tez morena, usa vestimenta color negro con una figura en color 

amarillo en medio, junto una persona de sexo masculino, tez 

clara, usa gorra, careta y cubre boca viste playera color blanco 

con un chaleco en color blanco con guinda, pantalón verde al 

fondo un inmueble en color blanco con puerta y ventana café, en 

medio de dicha imagen observo un logotipo el cual contiene una 

figura de corazón en color rojo, y una Figuera de mano en color 

dorado debajo "Contador LUIS YOVAL", siguiente imagen veo a 

tres personas al fondo una estructura en color amarillo y 

vegetación detrás. Ultima imagen destacan dos personas al 

fondo una pared en color blanco y observo un logotipo el cual 

contiene una figura de corazón en color rojo, y una figura de 

mano en color rodado debajo "Contador LUIS YOVAL", encima 

"+6", posteriormente veo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "92", luego "3 comentarios 25 veces 

compartido", más abajo la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. 

Prosiguiendo con la diligencia, identifico la foto siguiente de fecha 

veintiséis de mayo, por lo que en la parte superior izquierda un 

círculo con una foto de perfil de fondo color blanco con una figura 

en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", 

aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha 

"26 de mayo a las 15:01 ", seguido el icono de público , más abajo 
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el siguiente texto: "En el recorrido", debajo una imagen en la cual 

veo una pared pintada de color blanco en la parte de arriba en 

letras color amarillo una línea y "contador", debajo una figura 

seguido del nombre "LUIS YOVAL", posteriormente el emblema 

del partido morena, PT Y PVEM. En dicha imagen destaca una 

persona que viste de blanco con color guinda y pantalón verde. 

En la siguiente línea veo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "109", luego "6 comentarios 17 

veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, identifico la siguiente imagen de 

fecha de veintiséis de mayo, por lo que en la parte superior 

izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo el nombre "LUIS 

YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo 

la fecha "26 de mayo a las 06:54", seguido el icono de público , 

más abajo el siguiente texto: "El papel de las mujeres se ha 

convertido en pieza fundamental del desarrollo de las 

sociedades, influyendo directamente en la toma de decisiones a 

nivel político, social, cultural y económico. Caminando al lado de 

Vicenta Muñoz Ve/asco. ¡Juntos podemos hacer el cambio!", 

advierto un recuadro de imágenes, en la primera imagen veo 

destacan dos personas, de lado izquierdo una persona de sexo 

masculino, usa gorra, viste color blanco con guinda, pantalón 

azul de lado derecho una persona de sexo femenino, cabello 

oscuro, viste un chaleco color guinda debajo una blusa de colores 

y pantalón azul, al fondo vegetación y un inmueble en color rosa, 

en la parte inferior izquierda observo un circulo con una foto de 

perfil de fondo color blanco con una figura en colores rojos y 

dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", aun costado el 

nombre "Luis Yoval Maldonado". En la parte inferior izquierda 

observo un grupo de personas entre ellas destaca una persona 

que viste de color blanco con guinda, usa gorra y una careta, a 

un lado veo una persona de sexo femenino, tez morena, viste un 

chaleco color guinda, pantalón azul. Al fondo veo un inmueble en 

color naranja y vegetación en la esquina derecha observo una 

figura y debajo "LUIS". A un lado una imagen donde destacan 

dos personas las cuales ya mencioné anteriormente. Debajo las 

reacciones de me gusta y me encanta seguido "71", luego "30 

veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 
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Siguiendo con la diligencia, identifico la siguiente foto de fecha 

veintiséis de mayo, por lo que en la parte superior izquierda un 

círculo con una foto de perfil de fondo color blanco con una figura 

en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", 

aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha 

"26 de mayo a las 06:24", seguido el icono de público, más abajo 

el siguiente texto: "Los jóvenes son la base para el desarrollo y

crecimiento económico de nuestro municipio", debajo observo 

una imagen en la cual veo un grupo de personas algunos visten 

en color verde y otros en color guinda. Debajo veo las reacciones 

de me gusta, y me encanta aun lado el número "80", luego "1 

comentario 15 veces compartido", más abajo la opción de dar me 

gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Prosiguiendo con la diligencia, identifico la primera imagen de 

fecha veintitrés de mayo, por lo que en la parte superior izquierda 

un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco con una 

figura en colores rojo y dorado, debajo veo el nombre "LUIS 

YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo 

la fecha "23 de mayo a las 22:24", seguido el icono de público, 

más abajo el siguiente texto: "Me siento agradecido y satisfecho 

por el recibimiento en la comunidad de Ticuatipan. Sus 

necesidades expresadas serán tarea para mi administración. 

¡Ticuatipan, tú puedes hacer el cambio!". Debajo advierto un 

recuadro de imágenes, en la primera imagen veo destacan tres 

personas de sexo masculino, de lado izquierdo viste de blanco 

con color guinda se encuentra de perfil usa cubre boca y gorra, 

aun costado viste camisa de cuadros, sombrero, junto otra 

persona que viste camisa color blanco. En las imágenes de abajo 

observo un grupo de personas y en la imagen de lado derecho 

"+4", posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "97", luego "6 comentarios 32 veces 

compartido", más abajo la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. 

Siguiendo con la diligencia, y guiada por le indicio identifico la foto 

siguiente de veintitrés de mayo, por lo que en la parte superior 

izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre 

"LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", 

debajo la fecha "23 de mayo a las 21 :37", seguido el icono de 

público, más abajo el siguiente texto: "Matlalapa ¡Gracias por tu 

hospitalidad! Trabajaremos por cada rincón de nuestro municipio 

y por las necesidades de todos los ciudadanos.", debajo veo un 
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recuadro de imágenes, en la primera imagen en parte superior 

observo un grupo de personas en un espacio abierto con 

vegetación y porciones de tierra al fondo diversos inmuebles, 

enfrente destaca una persona que se encuentra de espaldas que 

detrás veo una figura en forma de corazón color rojo, encima una 

figura de mano en color dorado y debajo "Contador LUIS 

YOVAL", debajo el emblema del partido morena, debajo 

imágenes en las cuales veo diversas personas en un espacio con 

vegetación y porciones de tierra y en las imagen de lado derecho 

"+6", posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "108", luego "16 comentarios 42 

veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Siguiendo con la diligencia, y guiada por el indicio la foto siguiente 

de fecha veintitrés de mayo, por lo que en la parte superior 

izquierda un circulo con una foto de perfil de fondo color blanco 

con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el nombre 

"LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", 

debajo la fecha "23 de mayo a las 21 :30", seguido el icono de 

público, más abajo el siguiente texto: "En mi administración 

trabajar para las comunidades será un acto de agradecimiento 

por tanto respaldo. ¡Gracias Xico Viejo! ¡Tú puedes hacer el 

cambio!", debajo observo un recuadro de imágenes, en la 

primera veo a tres personas, una persona se encuentra de 

espaldas que detrás veo una figura en forma de corazón color 

rojo, encima una figura de mano en color dorado y debajo 

"Contador LUIS YOVAL", debajo el emblema del partido morena, 

enfrente una persona del sexo femenino, tez morena, y a un 

costado una persona de sexo masculina quien porta un 

sombrero, viste chamarra color gris y pantalón azul. Debajo 

imágenes en las cuales veo diversas personas en un espacio con 

vegetación y porciones de tierra y en la imagen del lado derecho 

"+6", posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número ''75", luego "2 comentarios 30 veces 

compartido", más abajo la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, y guiada por le indicio identifico la 

foto siguiente de fecha veintitrés de mayo, por lo que en la parte 

superior izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color 

blanco con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el 

nombre "LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "23 de mayo a las 11 :21", seguido 
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el icono de público, más abajo veo un recuadro con imágenes, 

en la imagen superior observo un fondo color blanco con el 

siguiente texto "Más propuestas Contador LUIS YOVAL", en 

medio una figura de un corazón en color rojo con una figura de 

mano en color dorado. Debajo imágenes con fondo en color rojo 

y texto ilegible, en la imagen de lado derecho "+2", 

posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "59", luego "23 veces compartido", 

más abajo la opción de dar me gusta, comentar, compartir y la 

caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, y guiada por le indicio identifico la 

foto siguiente de fecha veintitrés de mayo, por lo que en la parte 

superior izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color 

blanco con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el 

nombre "LUIS YOVAL", a un costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "23 de mayo a las 06:59", seguido 

el icono de público, debajo el siguiente texto: "Seguimos 

caminando. Gracias por recibirme en la puerta de tu hogar", 

debajo observo un recuadro de imágenes, donde en la primera 

foto veo tres personas, enfrente persona de sexo femenino, tez 

morena, y al frente dos personas de espaldas, de lado izquierdo 

viste de chaleco color blanco y guinda en el cual contiene una 

figura de un corazón en color rojo con una figura de mano en 

color dorado, debajo "Contador LUIS YOVAL", y el emblema del 

partido político morena, aun lado una persona que viste de color 

verde con el emblema del partido político PVEM, en la parte 

superior derecho un recuadro en color guinda que dice 

"SIGAMOS TRANSFORMANDO", seguido el emblema de 

morena, PT y PVEM. Debajo una imagen de diversas personas, 

en la parte superior derecha un recuadro en color guinda que dice 

"SIGAMOS TRANSFORMANDO", seguido el emblema de 

morena, en la tercera imagen veo un inmueble color rosa y dos 

personas de sexo femenino en la parte inferior derecho veo un 

recuadro en color guinda que dice "SIGAMOS 

TRANSFORMANDO", seguido el emblema de morena, 

posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "62", luego "2 comentarios 21 veces 

compartido", más abajo la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, y guiada por le indicio identifico la 

foto siguiente de fecha veintitrés de mayo, por lo que en la parte 

superior izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color 
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blanco con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el 

nombre "LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "23 de mayo a las 6:10", seguido el 

icono de público, muy debajo el siguiente texto: "Todos tenemos 

derecho a las mismas oportunidades. Quiero llegar a las colonias 

que no han sido atendidas oportunamente. ¡Tú puedes hacer el 

cambio!", debajo advierto un recuadro con tres fotografías en las 

cuales veo un grupo de personas y destaca una persona que se 

encuentra de espaldas vistiendo en color blanco y guinda que en 

la parte trasera contiene lo siguiente una figura de un corazón en 

color rojo con una figura de mano en color dorado, debajo 

"Contador LUIS YOVAL". Posteriormente observo las reacciones 

de me gusta y me encanta a un lado el número "68", luego "18 

veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Prosiguiendo con la diligencia, identifico las fotos en relación con 

la fecha dieciséis de mayo, por lo que advierto la primera imagen 

de dicha fecha; por lo que en la parte superior izquierda un círculo 

con una foto de perfil de color blanco con una figura en colores 

rojos y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", aun costado 

el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "16 de mayo 

a las 23:53", seguido el icono de público, debajo el siguiente 

texto: "Seguimos el recorrido por nuestras comunidades de la 

parte alta. Llegamos a cada rincón de nuestro municipio para 

seguir escuchando sus necesidades e inquietudes. Gracias a la 

comunidad de Las Cruces, Ingenio del Rosario, Rancho los 

Morales y tembladeras.", debajo veo un recuadro con diversas 

imágenes, en las cuales veo a diversas personas en un espacio 

libre, abierto y con vegetación. En la primera de lado izquierdo 

inferior· observo una figura de un corazón en color rojo con una 

figura de mano en color dorado, debajo "Contador LUIS YOVAL". 

Posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "80", luego "2 comentarios 22 veces 

compartido", más abajo la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. 

------------------------------------------------------------------------------------

Siguiendo con la diligencia, procedo a identificar la foto siguiente 

en relación a la fecha dieciséis de mayo, por lo que, en la parte 

superior izquierda un círculo con una foto de perfil de fondo color 

blanco con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el 

nombre "LUIS YOVAL", a un costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "16 de mayo a las 23:04", seguido 

el icono de público, por debajo el siguiente texto: "Quiero 
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agradecer su apoyo a todos y cada uno. Caminamos con alegría 

a favor de la unión y la integridad, para demostrar que queremos 

trabajar juntos por un gobierno que merecemos todos y todas. De 

frente a la ciudadanía hacemos el compromiso de seguir 

caminando juntos a paso finne, unidos a todos ustedes. Para los 

retos que enfrentamos, se requiere el apoyo de todos. Me llena 

de emoción ver tanto cariño de toda mi gente, Vienen momentos 

de annonía y desarrollo de Xico ... Ver más", debajo observo un 

recuadro con imágenes, en la primera imagen destacan dos 

personas, una persona de sexo masculino, tez clara, viste suéter 

color guinda, debajo playera de color blanco, pantalón azul 

portando cubre boca, a un lado una persona de sexo femenino, 

tez morena, vestimenta en color azul debajo imágenes el cual 

observo una figura de un corazón en color rojo con figura d 

emano en color dorado, debajo "Contador LUIS YOVAL". 

Posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 

encanta a un lado el número "121", luego "13 comentarios 46 

veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 

comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, y guiada por el indicio del acuerdo, 

identifico las fotos de fecha catorce de mayo, por lo que advierto 

en la parte superior izquierda un círculo con una foto de perfil de 

fondo color blanco con una figura en colores rojos y dorado, 

debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", aun costado el nombre 

"Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "14 de mayo a las 

16:30", seguido el icono de público, debajo el siguiente texto: 

"Seguimos en recorrido. Esta vez por las calles: Galeana, 

Allende, Guerrero y barrio de To/infla. De frente a la ciudadanía 

hago el compromiso de trabajar por mejores condiciones para 

todas y todos.", observo un recuadro de imágenes, en la primera 

imagen veo un gripo de personas y en medio un logotipo en cual 

observo una figura de un corazón en color rojo con una figura de 

mano en color dorado, debajo "Contado LUIS YOVAL", debajo 

imágenes con diversas personas,". Posteriormente observo las 

reacciones de me gusta, y me encanta a un lado el número "99", 

luego "2 comentarios 41 veces compartido" más abajo la opción 

de dar me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Continuando con la diligencia, y guiada por el indicio de acuerdo, 

identifico las fotos de fecha catorce de mayo, por lo que advierto 

en la parte superior izquierda un círculo con una foto de perfil de 

fondo color blanco con una figura en colores rojos y dorado, 

debajo el nombre "LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis 
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Yoval Maldonado", debajo la fecha "14 de mayo a las 06:45", 
seguido el icono de público, debajo advierto una imagen de fondo 
color, en la parte superior veo un cintillo en color guinda que 
contiene lo siguiente "¡TÚ PUEDES HACER EL CAMBIO!", 
debajo destaca una persona de sexo masculino, tez clara, 
cabello oscuro, viste camisa color guinda; a un costado veo el 
siguiente texto "Hablemos de Honestidad", debajo un circulo 
color guinda y dentro una figura de un corazón en color rojo con 
una figura de mano en color dorado, debajo "Contador LUIS 
YOVAL", más abajo "Con una carrera impecable en la 
contabilidad, ha mostrado ser una persona íntegra en cuanto al 
manejo financiero se refiere, aunado a una personalidad que 
refleja empatía, sencillez y una genuina humildad. Hombre 
impulsar la confianza y la transparencia, consciente de la 
importancia de realizar su ejercicio profesional sin fisuras éticas, 
con pasión y con entrega para cimentar una plataforma de 
auténtico compromiso con Xico.", debajo un cintillo en color 
guinda. Posteriormente observo las reacciones de me gusta y me 
encanta a un lado el número "108", luego "2 comentarios 30 
veces compartido", más abajo la opción de dar me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en las siguientes imágenes: 

·--

- -

·--

·-

•• 

ooruu 

-

40 

-

,- -- ..

•=- ... i. - ::.

•--- !:: '"' 
·-

.,..,,I• 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

o-

o-

o 

1 !-
·-

... ,. 

---

·--

,- ""

f ·-

-

·�
-

.... 

--

,-

• 1 

---

':--- ..... ,_

·-
-· 
,, 

·~

,-
·--

tr-� ...
•=-

,
--

·-
.... .-

.... 

•-, 

1 .. 

"' 

,.-··· 

41 

' - •t 

1 ' 

o 

o 

TEV-PES-223/2021 

• 

...-
... 

.... 
, .. '"•-

.... 
•::.-¡ - --

' ....... 

t 1 1 

J ¡ 

-. 

,-... 

·-

,_, 

... 

1 '

1Uf 

,, 
.... , 

' '

,,,. 

lo 
•11 



TEV-PES-223/2021 

•-·· 
··-
O·-

··---

• 1 • 

·- ....
... 

.... t .... 

.. :;= .. 

--
--- !� 
.. 

....... 

. - ...

,- -
t=."•,-

. ---·. 

· •·--

o-

11 
_.,. ·�

·--- . 
-
.. 

. -
...

-----
--

'"' 

- 111 1 .. .. 

,- ... . 

.� .... •· 

. .. ,.

--·•··· 

42 

. ,,_..._ 

o-

¡ 1 

!a-.- UIII t•t 

----■
!

:::'.':: 

-.. -
--

__ ,_ 
., 

-
,� .. ,. 

·-..,.
• ....... ,...,. �Wc 

1 • 

1-

-
1:- .... 

•� -·

•-- • 
... - ,-

-
..... -

,-

--

.... 

i•" 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

··-

·--·· 
· ••�-

o-

.. 

-
. ... 

-::- ·--·-

·--.-., �

.!-- :. ..-
--

.. __ 

o 

o 

43 

TEV-PES-223/2021 

,...... 

,�• ,__ 
•

.... 

..,.._ 
-- ... _ 

--

1 

.... 

..... 

·-

-· 

hit 

..... 
-

HU 

1 • 

1111 



TEV-PES-223/2021 

2 https ://www .facebook.com/Luis YovalContador/photos 

/pcb.141604864686872/414604811353544" 

El cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto una imagen en la cual veo un campo al fondo un 

inmueble en color naranja, destacan diversas personas en la 

parte superior izquierda observo una figura de un corazón en 

color rojo con una figura de mano en color dorado, debajo 

"Contador LUIS YOVAL", en la parte superior derecha un círculo 

con una foto de perfil de fondo color blanco con una figura en 

colores rojos y dorados, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", 

aun costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha 

"27 de mayo a las 22:50", seguido el icono de público, 

posteriormente las reacciones de me gusta, me encanta a un lado 

el número "13", seguido la opción de dar me gusta, comentar, 

compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede en las 

siguientes imágenes: 

3 

• • • 

• • 1 

... ' ••• 1 

https://www.facebook.com/Luis YovalContador/photos 

/pcb.140762701437755/140762608104431 

44 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-223/2021 

La cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto imagen en la que veo diversas personas entre ellos 

menores de edad por lo que procedo a cubrir su rostro que no 

vulnerar su derecho de identidad, al frente destaca una persona 

que se encuentra de perfil el cual viste de chaleco color blanco 

con guinda el cual tiene rotulado un texto ilegible, pantalón color 

verde al fondo observo un inmueble en color azul y aun lado una 

protección en color rojo. En la parte superior derecha un circulo 

con una foto de perfil de fondo color blanco con una figura en 

colores rojos y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", aun 

costado el nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "26 

de mayo a las 17:49", seguido el icono de público, posteriormente 

las reacciones de me gusta y me encanta a un lado el número 

"6", seguido de la opción de dar me gusta, comentar, compartir y 

la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las siguientes 

imágenes: 

4 

• • •
. . . 

. ' ... 

https://www.facebook.com/LuisYovalContador/photos 

/pcb.138763531637672/138763211637704 
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La cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto una imagen donde al fondo observo vegetación, un 

espacio al aire abierto y en dicha imagen advierto diversas 

personas, entre ellos menores de edad por lo que procedo a 

cubrir su rostro para no vulnerar su derecho de identidad. En la 

parte superior derecha un círculo con una foto de perfil de fondo 

color blanco con una figura en colores rojo y dorado, debajo la 

fecha "23 de mayo a las 21 :37", seguido el icono de público, 

posteriormente la reacción de me gusta a un lado el número "5", 

seguido la opción de dar me gusta, comentar y la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las siguientes 

imágenes: 

5 

. . . 

• • • 

• • • 

https://www.faceboo.com/LuisYovalContador/photos/ 

pcb.138763531637672/138763211637704 

La cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto una imagen donde al fondo observo vegetación, un 

espacio al aire abierto y en dicha imagen advierto diversas 

personas entre ellos menores de edad por lo que procedo a cubrir 

su rostro para no vulnerar su derecho de identidad. En la parte 

superior derecha un círculo con una foto de perfil de fondo color 

blanco con una figura en colores rojos y dorado, debajo veo el 
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nombre "LUIS YOVAL", aun costado el nombre "Luis Yoval 

Maldonado", debajo la fecha "23 de mayo a las 21 :37": 

... 
.. 

. - . . . ..

---.. .. . .. . 

..:.--� -

https://www.facebook.com/Luis YovalContador/photos 

6 /pcb.134379945409364/1343798487 42707/?type•3&the 

ater 

La cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto una imagen donde veo un grupo de personas, al fondo 

observo un inmueble y vegetación, en dicha imagen veo la 

presencia de personas menores de edad, por lo que procedo a 

cubrir su rostro para no vulnerar su derecho de identidad. En la 

parte superior derecha observo una figura de un corazón en color 

rojo con una figura de mano en color dorado, debajo "Contador 

LUIS YOVAL", en la parte superior derecha un circulo con una 

foto de perfil de fondo color blanco con una figura en colores rojos 

y dorado, debajo veo el nombre "LUIS YOVAL", a un costado el 

nombre "Luis Yoval Maldonado", debajo la fecha "16 de mayo a 

las 23:53": 

·-
. .  ·-----�-----
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7 https://www.facebook.com/LuisYovalContador/photos 

/pcb.13578728822819/133578442156181/?type=3&thea 

ter 

La cual me remite a una página de la red social Facebook, 

advierto una imagen en la cual veo al frente dos personas de 

sexo masculino, de lado izquierdo una persona de sexo 

masculino, tez clara, porta carilla viste chaleco color guinda con 

blanco a un lado una persona que viste de playera color blanco 

chaleco azul, enfrente de ellos dos personas de sexo femenino 

detrás de una protección en color negra, al fondo veo un menor 

de edad por lo que procedo a cubrir su rostro para no vulnerar su 

derecho de intimidad. Lo descrito puede verse en las imágenes: 
�W'-,ó· 

. . . 

79. Ahora bien, como se mencionó en el marco normativo,

debemos entender como propaganda político - electoral, al 

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. 

80. En esta tesitura, del análisis de las publicaciones

denunciadas, así como de lo certificado por el OPLE Veracruz, 

se desprende que existen expresiones y alusiones relacionadas 

con la Coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", y el 
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entonces candidato para la presidencia municipal de Xico, 

Vera cruz. 

rR1euNAL ELEcroRAL 81. De igual forma, se advierten banderas del Partido Morena,
DEVERACRUZ 

integrante de la Coalición referida, así como el lago de los 

Partidos Políticos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de 

México. Aunado a que la frase "Contador LUIS YO VAL" se repite 

continuamente, por lo que se considera que fue la utilizada por 

el denunciado en su campaña electoral. 

82. Aunado al periodo en el cual se realizaron dichas

publicaciones del catorce al veintiocho de mayo, periodo en el 

que ya habían iniciado las campañas electorales. 

83. Lo anterior, dado que el periodo de campaña transcurrió del

cuatro de mayo al dos de junio, acorde con lo establecido en el 

calendario del OPLE Veracruz: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

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

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

84. Sin omitir que en esa fecha, el denunciado ya tenía

reconocida la calidad de candidato por la Coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz". 

as. Por lo anterior, es que en concepto de este Tribunal 

Electoral, dichas publicaciones son propaganda electoral, 
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dirigida a influir en las preferencias electorales, por lo que, es 

competencia de este Órgano Jurisdiccional. 

86. Ahora bien, el OPLE Veracruz advirtió al certificar el acta

AC-OPLEV-OE-844/2021, la presencia de menores en las 

referidas publicaciones, que podrían configurar una violación a 

las normas de la propaganda electoral, pues en las mismas 

publicaciones, como ya se estableció, se advierten elementos de 

los que se puede inferir que se está en presencia de propaganda 

político- electoral con la intención de posicionar al denunciado, 

como candidato de la Coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz", como opción a la Presidencia Municipal de Xico, 

Veracruz, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

87. Una vez expuesto lo anterior, al haber quedado

establecido que se encuentra acreditado que estamos en 

presencia de propaganda electoral, y que consta la presencia de 

menores de edad en la misma, lo conducente es analizar, si 

dicha aparición de menores cumple con lo establecido en los 

Lineamientos emitidos por el INE al respecto. 

88. En este sentido, es pertinente destacar respecto la

inclusión de menores de edad en la propaganda electoral, el 

artículo 4, párrafo 9 de la Constitución establece que el Estado 

mexicano tiene la obligación de garantizar el respeto al interés 

superior de la niñez, por lo que este principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a la niñez. 

89. Por su parte, el artículo 19 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos establece que la niñez tiene derecho 

a las medidas de protección que su condición de menor requiere 
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90. Desde la perspectiva de la Corte lnteramericana de
rR1suNAL ELEcroRAL Derechos Humanosg y de la Comisión lnteramericana de
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Derechos Humanos10
, en ese artículo establece un sistema

especial de protección a la infancia, porque protege su desarrollo
físico y emocional.

91. Con ello se concilian dos realidades, se les reconoce su
capacidad racional y de su autonomía progresiva y su 
vulnerabilidad, dada su imposibilidad material de satisfacer, por 
sí mismos, sus necesidades básicas. 

92. En esa lógica, el artículo 3 de la Convención sobre los
Derechos del Niño11 establece la obligación para las autoridades
de los Estados Partes para que, en todas las medidas
concernientes a los menores, se otorgue una consideración
primordial al interés superior del niño.

93. Para ello se deben considerar los derechos y deberes de
los padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 
ley y, con ese fin, se tomarán todas las medidas legislativas y 
administrativas adecuadas. 

94. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño en su
observación general 5 concerniente a las medidas generales de
aplicación de la precitada Convención, interpretó a dicho artículo
3, en el sentido de que todos los órganos o instituciones
legislativas, administrativas y judiciales han de aplicar el principio
del interés superior de la niñez estudiando sistemáticamente

9 Criterio fue sostenido en la Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. 
1
° Criterio visible en Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas OEA/ser. LN/11. 

13 de julio de 2011. 
11 CDN. Observación General No. 5, Medidas generales de aplicación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003. 
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cómo los derechos y los intereses del niño se ven afectados o 

se verán afectados por las decisiones y las medidas que se 

adopten. 

95. En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia

de la Nación retomó la Observación General 14 del referido 

Comité, para destacar las tres dimensiones en las que se 

proyecta el interés superior de la niñez12: 

a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior

sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al

sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una

cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en

práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a

un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en

general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca

para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y

puede invocarse ante los tribunales.

b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición

jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación

que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los

derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos

establecen el marco interpretativo.

c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una

decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños

concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de

decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones

(positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados.

La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren

garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe

dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho.

En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha

respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado

que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado

la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a

otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales

o de casos concretos.13

12 Criterio sostenido en la tesis aislada CCCLXXIX/2015, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR 
DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 
PRINCIPIO". Consultable en: http://sjf.scjn.gob.mx/ 

13 CON. Observación General No. 14, Derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial, CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013. 
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96. Siguiendo esa línea interpretativa, la Sala Superior ha

establecido que: " ... el interés superior de la niñez es un principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada con 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño o a 

una niña en algún caso concreto o que pueda afectar los 

intereses de alguna persona menor de edad, lo cual demanda 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos la realización de 

un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y 

proporcionalidad de la medida relativa ante situaciones de 

riesgo."14 

97. Entonces, se debe considerar que en la materia electoral

esta protección al interés superior de la niñez se garantiza en 

todos aquellos casos en que en la propaganda política o 

electoral se use la imagen, nombre o datos que permitan hacer 

identificable a un menor como recurso propagandístico. 

98. Al respecto, la Sala Superiors considera como una

vulneración a la intimidad de los menores, cualquier tipo de 

manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o 

referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación (incluidas las redes sociales), ya sea porque se 

menoscabe su honra o reputación, se contravengan sus 

derechos o los ponga en riesgo. 

99. Sobre el particular, la Sala Especializada realiza una

interpretación sistemática y funcional de lo señalado en los 

artículos 16 de la Convención sobre los Derechos de los Niños y 

76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y concluye que las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la intimidad personal y a la protección de sus 

14 Criterio sostenido al resolver el expediente SUP-REP-38/2017. 
15 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-36/2018. 
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datos personales; y por ende, no serán objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y

reputación; tampoco podrán ser objeto de divulgaciones o 

difusiones ilícitas de datos personales, incluyendo aquéllos que 

tengan carácter informativo a la opinión pública o de noticia que 

permita identificarlos. 

100. Es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación1G precisó que el derecho 

al uso de la imagen de las y los menores de edad sólo puede 

realizarse si se demuestra fehaciente e incuestionablemente que 

existe el consentimiento de los padres o de quienes ejercen la 

patria potestad sobre los menores. 

101. Inmersos en esa línea jurisprudencia!, esta Sala

Especializada ha considerado que cuando en la propaganda 

política o electoral se advierta el uso de la imagen o datos que 

hagan identificables a niñas, niños o adolescentes, se deberán 

tomar las medidas necesarias para verificar que se ejercitaron 

las medidas necesarias para la salvaguarda de la intimidad y la 

dignidad de la niñez. 

102. En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que los

artículos 12, de la Convención sobre los Derechos del Niño y 2, 

fracción 1, 64 y 71, de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, establecen la obligación de los Estados 

de garantizar al niño o adolescente que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión 

libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

16 Criterio sustentado en la tesis 2ª. XXVl/2016, de rubro: "IMAGEN DE UN MENOR DE 

EDAD. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL 
DERECHO DE AUTOR NO LE ES APLICABLE''. Consultable en: www.scjn.gob.mx. 
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debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y 

su madurez, entendiendo que la libertad de expresión de los 

menores conlleva el derecho a que se tome en cuenta su 

opinión, y por ello, las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán establecer las acciones que 

permitan la recopilación de esas opiniones. 

103. En ese sentido, por principio se consideró que tanto las

autoridades como los partidos políticos, precandidatos y 

candidatos, debían cumplir ciertos requisitos, tales como contar 

con los permisos de los padres, tutores o quienes ejercieran la 

patria potestad, para la utilización de cualquier elemento que 

hiciera identificable al menor. Del mismo modo, los sujetos 

obligados deberían contar con el consentimiento libre e 

informado de cada uno de los menores que participaran en algún 

elemento propagandístico. 

104. Así, en estricto acatamiento a las sentencias SUP-REP-

60/2016 y SRE-PSC-102/2016, el Consejo General del INE 

aprobó el acuerdo INE/CG20/2017, donde estableció los 

"Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales1711, de observancia obligatoria para los partidos 

políticos, coaliciones, candidatos/candidatas de coalición y 

candidatos/as independientes federales y locales, así como para 

las autoridades federales y locales. 

105. Dichos Lineamientos que entraron en vigor a partir del dos

de abril de dos mil diecisiete, tienen como objetivo establecer las 

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

adolescentes en materia de propaganda "político-electoral" de 

17 En adelante se le denominara solo como Lineamientos. 
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los partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de coalición y 

candidatos/as independientes, así como de los mensajes 

transmitidos por las autoridades electorales federales y locales, 

por cualquier medio de comunicación y difusión. 

106. En el caso particular de dichos lineamientos, en su artículo

5 señalan que las niñas, niños y adolescentes pueden aparecer 

de manera directa e incidental en la propaganda político

electoral, entendiéndose como: 

• Aparición incidental: cuando la imagen o dato que haga

identificable al menor aparece de manera referencial, y

• Aparición directa: cuando la imagen del menor forma

parte central de la referida propaganda.

107. Por su parte, el punto 7 de los multicitados Lineamientos

establece que el consentimiento de la madre y del padre, de 

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

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el 

adolescente que aparezca en la propaganda político-electoral o 

mensajes mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que lo 

haga identificable, de manera directa o incidental, deberá ser por 

escrito, informado e individual y deberá satisfacer los requisitos 

que en dicho punto se especifican. 

108. En adición a lo anterior, el punto 8 de los Lineamientos

establece que los sujetos obligados deberán recabar la opinión 

de las niñas y los niños entre los 6 los 18 años sobre su 

participación en propaganda político-electoral o mensajes de las 

autoridades electorales. Dicha opinión deberá ser propia, 

informada, individual, libre, expresa y recabada conforme al 

formato que proporcionará la autoridad electoral. 
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109. Asimismo, el artículo 14 señala que cuando la aparición del

menor sea incidental y ante la falta de consentimientos, se 

deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocibles la imagen, voz 

o cualquier otro dato que haga identificable al sujeto de

protección, con el fin de maximizar su dignidad y derechos. 

110. Ahora bien, retomando el presente caso, del acta AC

OPLEV-OE-844-2021, como ya se estableció en párrafos 

precedentes, estamos en presencia de propaganda electoral, 

consistente en la realización de actos de campaña, que con 

posterioridad las imágenes se subieron a las redes sociales de 

Facebook, en este caso, a la cuenta de "Luis Yoval Contador''. 

111. En dichas imágenes se advierte la aparición de un cumulo de

personas adultas, las cuales en algunos casos van acompañadas 

de niñas y niños, por lo que es necesario dilucidar si el denunciado 

incurre en alguna conducta que debe ser sancionada. 

112. En ese sentido, los Lineamientos citados diferencian la

aparición de niñas, niños y/o adolescentes en los tipos de eventos 

referidos que regulan, en dos tipos de apariciones, como se explicó 

en párrafos precedentes: 

• Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o cualquier
otro dato que haga identificable a niñas, niños o
adolescentes, es exhibido de manera planeada, como parte
del proceso de producción.

• Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o cualquier
otro dato que haga identificable a niñas, niños o
adolescentes, es exhibido de manera involuntaria, sin el
propósito de que sean parte de éstos, tratándose de
situaciones no planeadas o controladas por los sujetos
obligados.

113. Por lo tanto, en el caso en estudio, se advierte claramente

que la aparición de niñas y niños en las imágenes referidas 

encuadran en supuesto de "aparición incidental' pues no se 
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trata de algún tipo de publicidad diseñada con antelación sino de 

una congregación de personas de la cuales muchas van 

acompañadas de niñas y niños. 

114. En tal sentido, el propio Lineamiento establece los

requisitos de que se deben de cumplir, en el caso de la aparición 

incidental de niñas, niños o adolescentes, en actos de campaña, 

si posteriormente pretenden difundirse en la cuenta oficial de una 

red social o plataforma digital del sujeto obligado o reproducirse 

en cualquier medio de difusión visual, siendo estos: 

• Recabar el consentimiento de la madre y del padre, tutor o,

en su caso, de la autoridad que los supla, y

• La opinión informada de la niña, niño o adolescente.

115. De lo contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer

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

identificables, lo que garantiza la máxima protección de su 

dignidad y derechos. 

116. En el caso que se analiza, se advierte de la certificación

realizada por la autoridad instructora que en tales imágenes no 

se difuminó el rostro de los niños y niñas que aparecen en las 

imágenes, en virtud de que en la propia certificación, el OPLE 

Veracruz asentó: 

•� .. veo que son menores de edad por lo que procedo a cubrirles

el rostro para salvaguardar su integridad .. ✓; 

117. En esta tesitura, se deberá analizar si el entonces

candidato denunciado cuenta con el consentimiento necesario, 

en virtud que por la edad de las niñas y niños que se advierten 

en las imágenes, los requisitos correspondientes. 
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118. Mediante acuerdo de ocho de julio, el Secretario Ejecutivo

del OPLE Veracruz requirió al denunciado para que remitiera los 

consentimientos de la madre, padre o de quien ejerza la patria 

potestad o de los tutores de los niños, niñas o adolescentes que 

aparecían en las imágenes. 

119. Requerimiento que fue cumplido el trece de julio mediante

escrito signado por Luis Yoval Maldonado, a través del cual 

remitió la documentación correspondiente a las autorizaciones y 

documentos probatorios anexos de las fotos alojadas en los 

vínculos de catorce, dieciséis, veintitrés y veintiséis de mayo: 

No. Nombre del Nombre del Documento 
padre, madre Menor 
o tutor

María José 
Autorización de uso de imagen de 

Karla Lizeth 
Hernández 

menor de edad. 
1 García 

García 
Se anexa fotocopia de credencia 

(Madre) 
(11 meses) 

de elector del tutor 
Acta de nacimiento. 

Autorización de uso de imagen de 
Isidro Malina María José menor de edad. 

Cortes Malina ltza Se anexa fotocopia de credencia 
(Padre) (5 años) de elector del tutor 

Acta de nacimiento. 

Marcela Yaretzy 
Autorización de uso de imagen de 
menor de edad. 

Anteo Anteo 
Se anexa fotocopia de credencia 

Montemira Montemira 
(Madre) (3 años) 

de elector del tutor 
Acta de nacimiento 

lsaías 
Autorización de uso de imagen de 

Martínez 
José Daniel menor de edad. 

Alarcón 
Martínez Se anexa fotocopia de credencia 

(Padre) 
(3 años) de elector del tutor 

Acta de nacimiento. 

120. De lo anterior, los niños y niñas que aparecen en las

imágenes, cuenta con los respectivos permisos de los padres, 

los cuales lo acreditan con el acta de nacimiento de las y los 

niños y se identifican con la copia simple de la credencial de 

elector. 
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121. Ahora bien, a juicio de este Tribunal, a partir del

reconocimiento de la titularidad de la cuenta de la red social 

Facebook por parte del ciudadano denunciado y, toda vez que la 

documentación presentada por el mismo no cumple con los 

parámetros mínimos que permitan la difusión de la imagen de 

los menores que aparecen en las publicaciones denunciadas, se 

estima la existencia de la violación motivo de la presente queja. 

122. Ciertamente, este Órgano Jurisdiccional concluye que no

es posible tener por cumplido el requisito consistente en el 

consentimiento de los padres para que los menores fueran parte 

de las publicaciones denunciadas, ya que del expediente no se 

advirtieron mayores elementos que permitieran concatenar y 

tener por acreditado que la participación de los menores en las 

publicaciones controvertidas, atendieran a las formalidades 

exigibles. 

123. No pasa inadvertido, que como se advierte de las actas de

nacimiento de las niños y niños, todos son menores de cinco 

años, por lo que, el requisito consistente en: "La opinión 

informada de la niña, niño o adolescente", no aplica, como lo 

establecen los Lineamientos en el numeral 13, que a la letra 

señalan: 

13. No será necesario recabar la opinión informada de la

niña o del niño menor de 6 años de edad o de las personas 

cuya discapacidad les impida manifestar su opinión sobre su 

participación en la propaganda político-electoral o mensaje, 

o en actos políticos, actos de precampaña o campaña o

sobre su aparición en cualquier medio de difusión, sino 

únicamente el consentimiento de la madre y del padre, de 

quien ejerza la patria potestad, del tutor o de la autoridad que 

los supla, de conformidad con el Lineamiento 8. 
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124. Cabe destacar la trascendencia para el análisis de la

conducta en estudio, de la publicación realizada en fecha nueve 

de abril, en donde se advierte el rostro de dos menores de edad 

los cuales, en la certificación realizada por el OPLE Veracruz 

fueron cubiertos, pero en cuya publicación originalmente se 

encontraban visibles e identificables sus rostros, tal y como se 

muestra en el acta AC-OPLEV-OE-844-2021 18
, de la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz. 

125. Al respecto, debe tomarse en cuenta que, en el caso en

estudio, se atiende al criterio expuesto por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 5/2017, de rubro "PROPAGANDA POLÍTICA Y 

ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 

CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES", mediante el cual sostuvo que el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el 

desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben 

ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a 

su vida, entre los que se encuentra, el derecho a la imagen, a la 

intimidad y al honor (entre otros inherentes a su personalidad), 

que pueden resultar eventualmente lesionados a partir de la 

difusión de su imagen en los medios de comunicación social. 

126. Ahora bien, este Tribunal procede al análisis del por qué se

arriba a la conclusión de que, con los elementos aportados, no 

se acredita que el denunciado hubiere contado con los elementos 

necesarios para estar en posibilidad de publicar imágenes de 

menores sin difuminar o hacer irreconocibles. 

18 Consultable en la foja 34 a la foja 80 del expediente del rubro indicado. 

61 



TEV-PES-223/2021 

127. Ello, pues en términos de los Lineamientos para la

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes 

en materia político-electoral emitidos por el Instituto Nacional 

Electoral, existen ciertas directrices que deben ser cumplidas 

para que una o un menor aparezca en publicaciones de índole 

político-electoral, siendo las siguientes: 

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

8. Por regla general, debe otorgar el consentimiento quien o quienes
ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que
debe suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente que
aparezca o sea identificable en propaganda político-electoral,
mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o

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

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

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

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

/l. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente.

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

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

IV. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro
dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca
en la propaganda político-electoral o mensajes, en actos políticos,
actos de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.
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V. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien
ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que
los supla.

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

VII. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su
caso, copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o
suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que
acredite el abandono, acta de defunción de alguno de los padres o
cualquier documento necesario para acreditar el 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.

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

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

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

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

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

9. Los sujetos obligados señalados en el lineamiento 2 deberán
videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las
niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de
su participación en la propaganda político-electoral, mensajes
electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o

para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.

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

Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes, las 
implicaciones que puede tener su exposición en actos políticos, 
actos de precampaña o campaña a ser fotografiados o

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

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre, 
expresa, espontánea, efectiva y genuina, y será recabada conforme 
al manual y las gulas metodológicas anexas a estos Lineamientos. 
Los sujetos obligados siempre deberán atender la voluntad de las 
niñas, niños y adolescentes de no difundir o, en su caso, interrumpir 
la exhibición de su imagen, voz y/u otro dato que los haga 
identificables en cualquier medio. Para ello, las niñas, niños o

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

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

11. Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier otro
dato identificable de niñas, niños o adolescentes, así como el padre,
madre o tutor o quien ejerza la patria potestad, deberán
proporcionarles la máxima información sobre sus derechos,
opciones, riesgos, respecto de la propaganda político-electoral o

mensajes, así como del propósito de que participen en actos
políticos, actos de precampaña o campaña que se exhiban en
cualquier medio de difusión.

Las niñas, niños o adolescentes deberán ser escuchados en un 
entorno que les permita emitir su opinión franca y autónoma, sin 
presión alguna, sin ser sometidos a engaños y sin inducirlos a error 
sobre si participan o no en la propaganda político-electoral, 
mensajes electorales, o en actos políticos, actos de precampaña o
campaña en los que soliciten su presencia o participación, para ser 
exhibido en cualquier medio de difusión. 
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12. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información
proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la
propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su presencia en
un acto político, acto de precampaña o campaña, para cualquier
medio de difusión se entenderá como una negativa y su voluntad
será atendida y respetada.

13. No será necesario recabar la opinión informada de la niña o del
niño menor de 6 años de edad o de las personas cuya discapacidad
les impida manifestar su opinión sobre su participación en la
propaganda político-electoral o mensaje, o en actos políticos, actos
de precampaña o campaña o sobre su aparición en cualquier medio
de difusión, sino únicamente el consentimiento de la madre y del
padre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor o de la autoridad
que los supla, de conformidad con el Lineamiento 8.

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

presuntos consentimientos escritos por parte de los padre y 

madres, para que las y los menores que aparecen en las 

publicaciones pudieran hacerlo, lo cierto es que no se acredita 

que las personas que debieron prestar su consentimiento 

señalaran: 

a) El domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria

potestad o del tutor;

b) El domicilio de la niña, niño o adolescente.

c) La anotación de que conocían el propósito, las

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

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

contenido de la propaganda político-electoral, mensaje

electoral o el propósito de que participe en un acto de

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier

medio de difusión.

d) La mención expresa de autorización para que la imagen, y/u

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

apareciera en la propaganda político-electoral o mensajes, en
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actos políticos, actos de precampaña o campaña, en 

cualquier medio de difusión. 

129. Asimismo, tampoco se advierte en la totalidad de los

consentimientos, la copia del acta de nacimiento de la niña, niño 

o adolescente, y la copia de la identificación con fotografía, sea

escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña, 

niño o adolescente. 

130. Además, tampoco podrían asumirse como viables los

parámetros de identidad entre los menores y sus respectivos 

padres o tutores, debido a que no se cuenta con elementos 

idóneos y suficientes, como puede ser una fotografía, o cualquier 

otro mecanismo que sirva para establecer la identidad de los 

menores, a fin de cotejar y establecer el vínculo entre los niños 

que aparecen en el video y de quien supuestamente dio el 

consentimiento, pues tampoco se acredita la relación de los 

menores publicados con aquellas personas que refieren ser sus 

tutores legales. 

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

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

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

marco jurídico precisado, para la protección de los derechos 

humanos de los individuos menores de dieciocho años. 

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

medios de convicción con que se cuentan, se estima que los 

mismos no son suficientes para probar que se protegió el interés 

superior de las y los infantes, lo cual tal como lo señaló el Partido 

Político denunciante, constituye una violación a la normativa 

electoral. 
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:t.� 133. No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que
t ! 
'-� '# si bien es cierto, en las imágenes también aparecen menores que 
���� 

se encuentran acompañados de quien se pudiera presumir ser 
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consentimiento de su parte, o en su caso, que las fotografías 

fueron tomadas de manera espontánea, también lo es que, como 

ha quedado establecido en la presente sentencia, la propia 

denunciada reconoce haber incluido la imagen de menores en 

las publicaciones en estudio. 

134. De ahí que, aun cuando dichas imágenes se pudieran

considerar espontáneas o que en ellas aparecen quienes se 

pudiera presumir son sus padres o tutores, no era óbice para que 

la denunciada cumpliera con los requisitos establecidos en los 

Lineamientos que regulan la inclusión de menores en su 

propaganda electoral. 

135. Esto es acorde con la obligación reforzada de partidos

políticos de velar por el interés superior de la niñez en la materia 

electoral y que encuentra su origen en el mandato constitucional 

previsto en el artículo 4 de la ley fundamental. 

136. Similar criterio al aquí adoptado sostuvo la Sala Regional

Especializada al resolver el SRE-PSD-208/2018 19, en donde 

analizó que el alcance de los ya referidos Lineamientos no se 

circunscribe a la propaganda difundida en radio y televisión, sino 

que también abarca cualquier otro medio de comunicación, como 

lo pueden ser los medios impresos, el uso de las tecnologías de 

la comunicación e información, entre las que la propia Sala 

19Consultable en 
https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0208-
2018.pdf 
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Especializada consideró que se debe contemplar a las redes 

sociales y al Internet. 

137. Por lo anterior, en las publicaciones denunciadas, se debió

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

los permisos y autorizaciones correspondientes, era necesario 

que, previo a la publicación de las fotografías que contienen la 

imagen de menores, se difuminara para que no fueran 

identificables, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su 

derecho a la intimidad. 

138. Todo lo anterior se concluye derivado de la trascendencia

que tiene para el juzgador el priorizar el bienestar de las niñas, 

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

Regional Especializada en la sentencia recaída al SER-PSC-

21 /2015, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, 

autoridades y tribunales, está constreñido a tener en 

consideración primordial el respeto al interés superior del menor, 

a través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar 

y maximizar la protección y efectividad de los derechos de los 

niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 1 y 

4,de la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales 

disponen: 

Artículo 3. 

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

( . .  .) 

Artículo 4. 

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

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

quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, niños y 

adolescentes" emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el interés superior del niño tiene las siguientes 

implicaciones: a. Coloca en plena satisfacción de los derechos 

del niño como parámetro y fin en sí mismo; b. Define la obligación 

del Estado respecto del niño, y c. Orienta decisiones que 

protegen los derechos del niño. 

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

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

protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la 

salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen en 

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

plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en 

congruencia con el interés superior de los niños, debe operar una 

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

prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio 

de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen 

los derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se 

presente en los casos que se analicen. 

141. Pues en el caso de la propaganda política o electoral hay

siempre presente un elemento ideológico que identifica a la 

opción política que la presenta, por tanto, en principio, la 

utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial 

de asociar a tales infantes con una determinada preferencia 

política e ideológica. 
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142. Lo que puede devenir en un riesgo potencial en relación

con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente 

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

vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la cual 

fueron identificados en su infancia. 

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

acreditada la difusión de propaganda electoral en el perfil de la 

red social Facebook del denunciado, con el empleo de 

fotografías de menores de edad sin difuminar su imagen o 

hacerla irreconocible a fin de salvaguardar su derecho a imagen 

e intimidad y, al no tenerse por colmados los requisitos previstos 

en los multicitados Lineamientos, se incumple con lo establecido 

por el artículo 40 Constitucional, y por ende se determina que no 

se salvaguardó el interés superior del menor, actualizándose con 

ello, la contravención denunciada. 

Culpa in vigilando de los Partidos Políticos Morena, del 

Trabajo y Verde Ecologista de México 

144. Por lo que hace a la culpa in vigilando que se atribuye a los

Partidos Políticos denunciados, es de decirse que se acredita por 

las siguientes consideraciones. 

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

normativa electoral por parte de los partidos políticos, en su 

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

simpatizantes, precandidatos, candidatos, y hasta otras 

personas, en el sentido de que deben ser garantes del respeto a 

los principios y normas por parte de los sujetos en cita. 

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

acreedor a una sanción, al tolerar las conductas de sus 
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precandidatos, candidatos y ciudadanos, que incumplan o 

infrinjan las disposiciones de la materia. 

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

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, del rubro PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES 

POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 

RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES. 

148. En ese orden de ideas, para que se acredite /a culpa in

vigilando de un Partido Político, en este caso de los partidos 

políticos MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde 

Ecologista de México, es necesario que primero se acredite la 

comisión de alguna conducta por parte de sus miembros que 

infrinjan la normativa electoral; así, en el caso se actualizan la 

conducta de violación de las normas de propaganda político

electoral consistentes en la indebida exposición de imágenes con 

niñas, niños y adolescentes, por parte del denunciado Luis Yoval 

Maldonado , quien fue postulado como candidato propietario a la 

Presidencia Municipal de Xico, Veracruz, de ahí que también se 

acredite su culpa in vigilando por no cumplir con su deber de 

cuidado, ya que la conducta vulneró disposiciones en materia 

electoral. 

149. Así, se concluye que los Partidos Políticos denunciados, al

permitir la conducta vulneró la normativa aplicable y se benefició 

indirectamente de la propaganda electoral denunciada, ya que la 

misma tuvo como finalidad preponderantemente difundir y 

presentar ante la ciudadanía la candidatura que postularon, a fin 

de influir en la decisión o voto del electorado a la que se dirigió. 
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NOVENO. Existencia e inexistencia de los ilícitos. 

150. Como ha sido previamente analizado, en el presente

asunto es posible acreditar los hechos por cuanto hace a las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook del candidato 

denunciado. 

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

correspondientes, se acredita que el ciudadano Luis Yoval 

Maldonado incurrió en vulneraciones a la normativa electoral 

consistentes en omitir salvaguardar el interés superior de la 

niñez, en las publicaciones realizadas que constituyen 

propaganda política. 

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

calificación de la sanción del referido ciudadano denunciado, así 

como respecto de los Partidos Políticos MORENA, del Trabajo y 

Verde Ecologista de México. 

DÉCIMO. Atribuibilidad. 

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

hacer el pronunciamiento respecto a la atribuibilidad de la 

conducta a los involucrados. 

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

responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones 

electorales, entre otros, a los Partidos Políticos, candidaturas y 

ciudadanías, o cualquier persona física o moral. 

155. En ese sentido, los Partidos Políticos y candidatos, entre

otros actores, tienen permitido en la legislación electoral la 

difusión de propaganda únicamente en los tiempos permitidos, 

legalmente establecidos para tal efecto, y siendo que, en el caso, 
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ha quedado acreditado que el denunciado Luis Yoval Maldonado 

vulneró con su propaganda política el interés superior de la niñez; 

además, se tiene como consecuencia que ello le generó un 
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inobservancia a los artículos 315 fracción I y 317 fracción V del 

Código Electoral. 

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción. 

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

Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de la 

autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen el orden 

jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales 

y legales en la materia electoral. Para ello, el operador jurídico 

debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la 

determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros 

efectivos y legales. 

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

individualización de las infracciones acreditadas con base en los 

elementos concurrentes, en específico, se deberá establecer si 

las mismas se tuvieron por acreditadas y, en su caso, se 

analizarán los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como subjetivo ( el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como: 

• Levísima;

• Leve·
1 

• Grave: Ordinaria, Especial o Mayor.

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

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 
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previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 

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

Código Electoral local, se deberá considerar la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones del 

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

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

de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; 

las condiciones externas y los medios de ejecución; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y, en su caso, 

el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

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

procede a analizar tales elementos respecto de la conducta 

infractora acreditada, consistente en vulneración al principio 

de interés superior de la niñez. 

161. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente

sentencia, con las publicaciones realizadas por el denunciado en 

su cuenta de la red social Facebook, los días dieciséis, veintitrés, 

veintiséis y veintisiete de mayo, se inobservó lo establecido por 

los artículos 315 fracción 1, y 317 fracción V del Código Electoral, 

al actualizarse la vulneración al principio de interés superior de la 

niñez, por haber exhibido rostros y rasgos identificables de 

menores de edad en propaganda política, sin contar con los 

requisitos para hacerlo. 
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162. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

• Modo. Las publicaciones en la cuenta personal del
denunciado en la red social Facebook del denunciado

• Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica
que se suscitaron los días dieciséis, veintitrés, veintiséis y
veintisiete de mayo.

• Lugar. Se constató la existencia de las publicaciones en
cinco vínculos de la red social Facebook.

163. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza una infracción, pues se determinó que las 

publicaciones realizadas por el denunciado, difundió mediante la 

red social Facebook la indebida exposición de imágenes de niñas 

y niños, vulnerando el interés superior de la niñez sin contar con 

los elementos necesarios para hacerlo, en contravención a los 

artículos 315, fracción 1, y 317 fracción V, del Código Electoral 

local. 

164. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las conductas

desplegadas sucedieron en el contexto del proceso electoral 

local 2020-2021 en el Estado de Veracruz, a través de la cuenta 

de la red social Facebook del ciudadano denunciado. 

165. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio económico

cuantificable, pues se trató de publicaciones en una red social. 

Calificación. 

166. Toda vez que la conducta implicó una vulneración al

principio de interés superior de la niñez, al haber exhibido 

rostros y rasgos identificables de menores en propaganda 

política; considerando que se trata de conducta no reiteradas, 
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pues los actos se realizaron de manera aislada, se considera que 

la falta es levísima por parte de los denunciados. 

167. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública a los Partidos Políticos 

y candidato denunciados, en términos de lo previsto en el artículo 

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

Electoral. 

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

infractor que la conducta realizada ha sido considerada ilícita. 

169. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

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

del mayor número de personas que los sujetos en cuestión han 

inobservado la norma electoral local. 

170. Dicha sanción encuentra su sustento en que el actuar del

sujeto se ciñó a una decisión espontánea, propia de las 

actividades que se realizan en redes sociales, sin que se hubiera 

acreditado que las publicaciones denunciadas se trataran de 

propaganda pagada, por lo que se considera que los 

denunciados no realizaron la conducta acreditada de manera 

dolosa. Criterio que ha sido adoptado por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el SRE-PSD-45/20182º
.

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

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

también se estima conveniente dar vista al Instituto

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de

2
° Consultable en 

https://www.te.qob.mx/salasreq/ejecutoria/sentencias/especializada/SR E-PSD0045-
2018. pdf 
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Datos Personales, a la Procuraduría Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, así 

como al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz. 

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

competencias, determinen lo que en derecho corresponda 

respecto a las publicaciones donde se advierten imágenes donde 

aparecen menores de edad. 

173. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

174. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUELV E 

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

denuncia, consistente en vulneración al principio de interés 

superior de la niñez, por parte de la parte denunciada. 

SEGUNDO. Se acredita por parte de los Partidos Políticos 

MORENA, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de 

México, la culpa in vigilando de los actos denunciados; en 

términos de lo expuesto en el considerando OCTAV O de la 

presente sentencia. 

TERCERO. Se impone la sanción consistente en amonestación 

a los Partidos Políticos y candidato denunciados, en términos de 
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lo analizado en el considerando DÉCIMO PRIMERO de esta 

sentencia. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

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

de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados. 

QUINTO. Se da vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 

de Veracruz, así como al Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para los 

efectos establecidos en el considerando cuarto de la presente 

resolución. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte denunciada por 

conducto del Consejo Municipal de Xico del OPLE Veracruz, por 

oficio a los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde 

Ecologista de México, MORENA y del Trabajo; al Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y por estrados a los 

demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 

393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 
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Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a 

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 
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