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RESULTANDO: 

l. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente:

l. Calendario integral para el proceso electoral. El quince

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

Público Local Electoral de Veracruz, 1 emitió el acuerdo 

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

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

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

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

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

precampaña y campaña de las precandidaturas y candidaturas a 

ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre

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

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

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

ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 2

3. Denuncia. El tres de junio de dos mil veintiuno, 3 Fuerza por

México, por conducto de su representante propietario ante el

Consejo Municipal en Emiliano Zapata, Veracruz, del OPLEV,

presentó denuncia en contra de Luis Sergio Leyva Olmos, en su

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata,

Veracruz, por una presunta violación a las normas de propaganda

política-electoral por la afectación al interés superior de la niñez, y

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

presión en contrario. 
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del Partido político Podemos, por culpa in vigilando. 

4. Radicación. El seis de junio, el OPLEV radicó la denuncia

bajo el expediente CG/SE/PES/FPM/765/2021; determinando 

reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

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

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

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

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

links electrónicos aportados en el escrito de queja. 

6. Certificación. El siete de julio, la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC-OPLEV

OE-894-2021, realizó la certificación del contenido de los links 

electrónicos aportados por el denunciante. 

7. Admisión de la queja. El veintidós de julio, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar trámite 

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

administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CM 174/CAMC/MORENN305/2021. 

8. Medidas cautelares. El veintitrés de julio, la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó procedente decretar la 

medida cautelar solicitada por el denunciante, por considerar que 

el denunciado no cumplió con los requisitos previstos en los 

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

adolescentes en materia político-electoral para difundir propaganda 

con aparición de menores, por lo que, a su consideración, acredita 

una afectación al interés superior de la niñez. 

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

OPLEV instauró el procedimiento especial sancionador, en contra 

3 
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del sujeto denunciado Luis Sergio Leyva Olmos, y de Podemos por 

culpa in vigilando, por la posible contravención a las normas sobre 

propaganda política-electoral, y ordenó el emplazamiento de las 

partes a la audiencia de ley. 

10. Audiencia. El treinta de agoto, se celebró la audiencia -

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

Electoral del estado de Veracruz, 4 sin la comparecencia de los 

denunciados ni el denunciante; donde se admitieron y desahogaron 

diversas pruebas aportadas al procedimiento. 

11. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

uno de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/PES/FPM/765/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

11. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL. 

12. Turno. El uno de septiembre, la Magistrada Presidenta de

este Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo 

con el número TEV-PES-240/2021, y turnarlo a la ponencia a 

cargo de la Magistrada Ponente, para que en términos del artículo 

345 del Código Electoral, procediera a verificar el cumplimiento, por 

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

13. Recepción y radicación. El diez de septiembre, la

Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente 

en la ponencia a su cargo. 

14. Revisión de constancias y debida integración. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora tuvo por recibido y radicado 

4 n adelante también será referido como Código Electoral. 
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constancias a fin de determinar si se encontraba debidamente 
TRIBUNAL ELECTORAL 

□E vERAcRuz integrado; posteriormente, consideró que el asunto se encontraba 
debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 
345, fracciones IV y V, del Código Electoral. 

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

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer
y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, de la
Constitución Política del Estado de Veracruz;5 329, fracción II, 340,
fracción II, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 5 y 6 del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de una
queja interpuesta por Fuerza por México, por conducto de
representante propietario ante el Consejo Municipal del OPLEV en
Emiliano Zapata, Veracruz, en contra del otrora candidato Luis
Sergio Leyva Olmos, a la Presidencia Municipal del citado Municipio,
postulado por el instituto político Podemos, por la presunta
contravención a las normas de propaganda político-electoral, en
específico, por la posible afectación al interés superior de la niñez
por publicación de imágenes con la presencia de menores de edad
en la red social Facebook, así como en contra de dicho partido por
su presunta culpa in vigilando.

5 En adelante también se referirá como Constitución Local. 

5 
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17. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

18. Fuerza por México, básicamente denunció:

Que en fechas 16, 17, 19, 22 y 26 de mayo, el entonces candidato a 

Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, por el partido 

Podemos, Luis Sergio Leyva Olmos, publicó en su cuenta de la red social 

Facebook diversas fotografías de campaña, en las cuales aparecen 

menores de edad, lo que podría generar un perjuicio a los menores sobre 

su identidad, además de incumplir los Lineamientos para la protección de 

niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral 

Para lo cual, aporta diez ligas electrónicas. 

TERCERO. DEFENSA DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS. 

19. Luis Sergio Leyva Olmos y el partido político Podemos,

no comparecieron por escrito en vía de alegatos ni de manera 

virtual a la audiencia de ley. 

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

20. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el denunciado Luis Sergio Leyva 

Olmos, entonces candidato a la Alcaldía de Emiliano Zapata, 

Veracruz, postulado por Podemos, incurrió en la comisión de 

conductas que constituyan una violación a lo dispuesto por los 

artículos 314, fracción III, 317, fracción V, y 340, fracción II, del 

Código Electoral; por la presunta contravención a las normas sobre 

propaganda política o electoral, en específico por la afectación al 

interés superior de la niñez por la difusión de propaganda con 

aparición de menores de edad sin cumplir con los requisitos 

evistos en los Lineamientos para la protección de niñas, niños y 
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adolescentes en materia electoral del Instituto Nacional Electoral, 

mientras que del mencionado instituto político por culpa in vigilando 

conforme al artículo 315, fracción III, del mismo ordenamiento. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

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

pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda 

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

través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el 

propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular 

determinadas conductas políticas ( como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido). 

En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en presentar y 

promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las 

preferencias electorales, a través de la exposición de los programas y acciones 

contenidos en los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

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

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en las 

candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con miras a obtener 

el triunfo en las elecciones. 

Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de propaganda 

electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral señalando a la propaganda electoral como el conjunto de escritos 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 

7 
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En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

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

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

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

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

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

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

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

Interés superior de la niñez 

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

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

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

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

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

propaganda política electoral. 

a) El interés superior de la niñez.

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Federal. 6

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

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

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

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

6 Así lo sostuvo la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 de rubro: "UBERTAD 
D1;,EXPRESit?N E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

ÉBATE POLITICO". 
8 
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legislativos, se deberá atender como consideración primordial el interés 

superior de la niñez. 

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

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

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

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

evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar el 

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

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

debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior 

del niño". 

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

interpretativo, es "promover un verdadero cambio de actitud que 

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

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

individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por 

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

en concreto".1º

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

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

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

opiniones al determinar el interés superior.11 

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

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

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

7 En adelante, Observación General 14, relacionada sobre el derecho del niño a que 
su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo primero, de 
la Convención de los Derechos del Niño), aprobada en el 62º período de sesiones el 
catorce de enero de dos mil trece. 
8 "En el entendido de que no es un concepto nuevo, sino que ya se consagraba en la 
Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979", párrafo segundo. 
9 En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño, espera que los Estados 
interpreten el término desarrollo como un "concepto holístico que abarca el desarrollo 
físico, mental espiritual moral psicológico y social del niño (Observación General 
número 5, párrafo 12)'� Párrafo cuarto de la referida Observación General 14. 
10 Párrafo 12, de la Observación General 14.
11 Párrafo 54, de la citada Observación General 14.

9 
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todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus 

opiniones, en función de su edad y madurez. 

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

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

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

se escuche a un niño individualmente. 

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

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

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

familia, de la sociedad y del Estado. 

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

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

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

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

como principio potenciador de los derechos humanos fundamentales de los 

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

para asegurar y maximizar su protección y efectividad. 

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

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

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

establecen como obligación primordial de todos los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos legislativos, tomar en cuenta el interés 

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

que involucren a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se presenten 

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

más efectiva (principio pro infante). 

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

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

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

12 En adelante, Observación General 12, relacionada con el derecho del niño a ser
escuchado, aprobada en el 51 período de sesiones, celebrado del 25 de mayo al 12 
de junio de 2009. 
13 "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 

· cipio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos".
10 
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y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las que se ven involucrados los derechos de la niñez. 

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

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

principio jurídico interpretativo fundamental; y (111) una norma de 

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

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

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

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas16. 

En este mismo sentido, la Suprema Corte17 ha establecido como criterios 

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

14 Consultable en el siguiente link: https://www.scjn.gob.mx/derechos-
humanos/publicaciones/protocolos-de-actuacion. 
15 En adelante, Suprema Corte. 
16 Consúltese la tesis aislada 2a. CXLI/2016 de la Segunda Sala de rubro: DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. Décima época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de enero de dos mil 
dieciséis. Los criterios que aquí se citan de la Suprema Corte pueden consultarse en 
www.scjn.gob.mx. 
17 Jurisprudencia 1 a ,/J 44/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Décima Época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 
Materia Constitucional, Pág. 270; y la Tesis: la. CCCLXXIX/2015 (lOa.) de la Primera 
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entre otros aspectos, el que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, 

siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser 

interpretados de acuerdo a su personal madurez o discernimiento. 

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

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

e intimidad, constituyen derechos subjetivos autónomos e independiente entre 

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

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

desarrollo de su personalidad. 

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

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

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

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

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

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

la imagen física, la voz o el nombre. 

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

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

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

característicos que lo haga identificable por parte de un tercero no 

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

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

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

los cuales las niñas, niños y adolescentes tienen plena titularidad, y por lo 

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

cognoscitiva o grado de madurez. 

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

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

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

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERÉS SUPERIOR 
D L MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE 

NCIPIO". 
12 
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aprovechamiento o explotación de su condición, en razón de que no pueda 

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

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

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

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

la dignidad del otorgante, derechos fundamentales que son 

irrenunciables e imprescriptibles para cualquier individuo, y en especial, 

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

puede entenderse bajo ningún supuesto, como una permisibilidad absoluta o 

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

dignidad de una persona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superior de la niñez. 

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

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

directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan 

su identificación en los medios de comunicación, así como medios impresos, o 

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

a sus derechos o que los ponga en riesgo. 

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

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

deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, 

13 
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de quienes ejerzan la patria potestad o tutela, así como la opinión de 

la niña, niño o adolescente. 

Esto es, el diseño normativo aplicable utiliza fundamentalmente dos criterios 

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

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

cognoscitiva). 

c) Parámetros que deben observar los partidos políticos para la

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

quienes ejercen su patria potestad para la utilización de su imagen 

en la propaganda político electoral. 

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

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

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

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

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

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

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

en su infancia. 

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales 

descritas, esta Sala Especializada en diversos precedentes, ha establecido 

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

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

los promocionales de contenido político-electoral. 

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

riesgo, es que se cuente con la plena certeza de que se otorgó el 

consentimiento parental o, en su caso, de los tutores o de quienes ejerzan la 

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

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

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

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

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

Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 
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Electorales", de observancia obligatoria para los partidos políticos, 

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

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

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

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

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

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

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

mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales, por 

cualquier medio de comunicación y difusión. 

En el caso particular dichos lineamientos establecen ciertos requisitos para 

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

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

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

potestad o de los tutores. 

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

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

subsidiaria este cargo les corresponde a los ascendientes en segundo grado 

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

bajo ella. 

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

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

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

obligación alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de los 

que ejerzan aquella función. 

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

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

personas que comparece manifieste expresamente: 

18 Estos requerimientos se encuentran detallados en los numerales 7 al 12 de los
Lineamientos que contempla el acuerdo INE/CG20/2017. 
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• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con

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

que ejerza el cargo) y,

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

debiera acompañar ese consentimiento.

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

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

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

elemento susceptible de destruirla. 

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

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

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

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

términos del ejercicio de la patria potestad. 

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

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

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

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

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

como autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

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

contener: 

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

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

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

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

3. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad

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

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

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

y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o 
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el propósito de que participe en un acto político, acto de precampaña o 

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

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

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

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

personas. 

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

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

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

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.

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

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

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

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

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

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

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite

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

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

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento.

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

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

Consentimiento del tutor. 

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

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

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

público del que nadie puede eximirse, sino por causa legítima. 

Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las que se encarga el 

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

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

testamento y otros estrictamente personales. 

17 
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Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del menor, las mismas 

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

con el ejercicio de la patria potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

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

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

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

su contenido y el alcance de su difusión. 

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

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

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

interés superior. 

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

proporcionó la información en relación al contenido y difusión del 

promocional. 

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

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

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

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

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

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

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

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

suministrarles la información e implementar los procedimientos adecuados 

adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con la 

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

a sus necesidades. 

Por ende, tanto los particulares como las autoridades vinculadas con la difusión 

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

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

menor se le proporcione información adecuada en relación al contenido y 
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difusión de la propaganda política o electoral y que esa situación se encuentre 

debidamente documentada. 

Debe documentarse la forma en que el menor entendió los alcances 

del contenido y difusión de la propaganda. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

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

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

manipulaciones por parte de las personas que intervienen en ese 

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

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

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

en cuenta su edad y madurez. 

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

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

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

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

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

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

reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

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

cognitivo. 

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

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

al ser fotografiados o videograbados por cualquier persona que asista, con el 
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riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas pueda darle a 

su imagen. 

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

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

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

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

su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

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

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

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

plataforma digital del sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de 

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

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

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

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

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

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de los anteriores 

elementos. 

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

el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos 

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

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

y madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de autonomía 

progresiva. 

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

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

una protección adicional. 

Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser escuchados en todo 

tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, pero sobre todo que 
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las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y 

grado de madurez. 

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

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

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

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

por caso. 

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

uniforme. 

Además, para considerar su participación en los procedimientos 

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

juzgador debe tomar en consideración las condiciones específicas de cada 

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

derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

Los criterios anteriores son aplicables con independencia de aquellos emitidos 

en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

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

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

de salvaguardar el interés superior del menor. 

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante Fuerza por México. 

• Documental privada. Consistente en el acuse original de

recibido del escrito en el cual solicita al Consejo Municipal

Electoral 67 en Emiliano Zapata, Veracruz, del OPLEV, la

certificación de los hechos descritos en el mismo.

• Solicitud de informe. Consistente en el informe que deberá

solicitar al Consejo Municipal del OPLEV en Emiliano Zapata,

Veracruz, con el fin de remitir la certificación previamente
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solicitada. 19

• Enlaces de internet. Diez enlaces electrónicos

correspondientes a la red social Facebook, los cuales fueron

certificados en su contenido por el OPLEV.2
º

• Presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones.

Aportadas por el denunciado Luis Sergio Leyva Olmos. 

• No aportó pruebas al no comparecer a la audiencia de ley.

Aportadas por el partido denunciado Podemos. 

• No aportó pruebas al no comparecer a la audiencia de ley.

Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

21. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente procedimiento 

sancionador, constan las siguientes: 

22. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-894-2021. De siete

de julio, donde la autoridad instructora a través de su Oficialía 

Electoral, certificó la existencia y contenido de diez enlaces 

electrónicos de internet correspondiente a la red social Facebook 

señalados en la denuncia. 

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

asunto, esencialmente lo siguiente: 21

CONTENIDO 1 IMÁGENES 

https:///www .facebook.com/DrluisSerqioleyva/photos/pbc.295841324437607 /295841648110445 
ª 

19 Prueba que se encuentra desahogada mediante acta circunstanciada levanta por la 
Oficialía Electoral del OPLEV. 
20 Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-894-2021. 

�
especto de la cual se ilustran las imágenes más representativas. 
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Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierte una imagen en la que aparecen varias 
ersonas incluidos menores de edad, los cales omito 

describir con la finalidad de salvaguardad su identidad, veo 
personas que portan gorra de color morado y otras portan 
sombrero, una persona del sexo masculino porta un chaleco 
color morado, detrás de las personas, observo un camión 
color morado sobre una calle pavimentada y otros vehículos 
cerca, la imagen contiene un marco en el que contiene en la 
parte inferior izquierda en letras blancas y moradas "Dr. 
Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO PRESIDENTE 
MUNICIPAL", seguido en letras moradas "JUNTOS 
iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la imagen observo 
un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" Debajo una "P" 
en el centro del emblema y debajo alcanzo a leer 
" iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "26 de mayo a las 19:58". 
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https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc. 29 58418324437607 /29 5841637777113 

2 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierten a dos personas del sexo masculino, 
tez morena, portando gorra, camisa blanca, sostienen 
algunos volante y bolsas, alrededor observo más personas 
adultas y una menor de edad, la cual omito a describir con 
la finalidad de salvaguardar su identidad, la imagen contiene 
un marco en el que en su parte inferior izquierdo en letras 
blancas y moradas dice "Dr. Leyva Emiliano Zapata 
CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL", seguido en letras 
moradas "JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de 
la imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota 
Así!" Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo 
alcanzo a leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "26 de mayo a las 19:58". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc. 2955394 208073352/29 5538961140714 

2 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierten varias personas del sexo masculino, 
femenino y un infante, misma que omito a describir con la 
finalidad de salvaguardar su identidad, algunas personas 
sostienen banderines color rosa, detrás observo algunos 
inmuebles y vegetación, la imagen contiene un marco en el 
que contiene en la parte inferior izquierdo observo en letras 
blancas y moradas "Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL" se uido en letras moradas 
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"JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la 
imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" 
Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo alcanzo a 
leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "22 de mayo a las 17:00". 
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https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc.29531644 71629659/29 5316238829653 
1 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierten varias personas del sexo masculino y 
femenino portando sombreros y gorras, chalecos morados, 
entres estos de igual forma veo la presencia de una menor 
de edad, la cual omito a describir con la finalidad de 
salvaguardar su identidad; también observo una calle de 
terracería y vegetación, la imagen contiene un marco en el 
que contiene en la parte inferior izquierdo observo en letras 
blancas y moradas "Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL", seguido en letras moradas 
"JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la 
imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" 
Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo alcanzo a 
leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "19 de mayo a las 12:40". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc. 29531644 71629659 /295316237 496320 
1 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierten varias personas del sexo masculino y 
femenino, así como algunos infantes, los cuales omito a 
describir con la finalidad de salvaguardar su identidad; veo 
personas portando gorras color rosa, chalecos color morado, 
sombreros y veo a una persona del sexo masculino, portando 
camisa blanca, pantalón oscuro, una gorra verde y cubre 
bocas, la imagen contiene un marco en el que contiene en la 
parte inferior izquierdo observo en letras blancas y moradas 
"Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO PRESIDENTE 
MUNICIPAL", seguido en letras moradas "JUNTOS 
i PODEMOS!", del lado inferior derecho de la imagen observo 
un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" Debajo una "P" 
en el centro del emblema y debajo alcanzo a leer 
"iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "19 de mayo a las 12:40". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc. 2951412365138203/295140728180537 
ª 
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e remite a una página de la red social Facebook. 

�,¡:.e En la que se advierten tres personas al frente, dos de sexo 
TRIBUNAL ELECTO asculino portando camisa blanca, uno usando sombrero y 

DE VERAcRuz el otro portando una gorra color negra y cubre bocas 
morado, una persona de sexo femenino, portando sombrero, 
utilizando camisa color rosa, detrás advierto más personas 
del sexo masculino y femenino, así como un infante, el cual 
omito a describir con la finalidad de salvaguardar su 
identidad, junto a este veo una persona del sexo masculino, 
camisa blanca y sosteniendo una bandera, la imagen 
contiene un marco en el que contiene en la parte inferior 
izquierdo observo en letras blancas y moradas "Dr. Leyva 
Emiliano Zapata CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL", 
seguido en letras moradas "JUNTOS iPODEMOS!", del lado 
inferior derecho de la imagen observo un logotipo que dice 
"6 de junio iVota Así!" Debajo una "P" en el centro del 
emblema y debajo alcanzo a leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido el nombre "Dr. Luis Sergio Leyva Olmos" 
debajo la fecha "17 de mayo a las 09:26". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc. 29 51666961779410/295166653511278 
§ 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierte una imagen en la que aparecen varias 
personas del sexo masculino y femenino y un infante, mismo 
que omito describir con la finalidad de salvaguardar su 
identidad; veo a una persona portando gorra color negro y 
no se le parecía el rostro, las demás personas utilizan 
chalecos color morado, gorras color rosa y sostienen 
banderines, la imagen contiene un marco en el que contiene 
en la parte inferior izquierdo observo en letras blancas y 
moradas "Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL", seguido en letras moradas 
"JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la 
imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" 
Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo alcanzo a 
leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "17 de mayo a las 17:20". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSergioLewa/potos/pbc.2951666961779410/295166658844611 
1 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierte una imagen en la que aparecen varias 
personas del sexo masculino y femenino, así como varios 
infantes, los cuales omito describir con la finalidad de 
salvaguardar su identidad, veo personas que se encuentran 
portando gorras color rosa, sombreros, chalecos color 
morado, algunos sostienen banderines color rosa, se aprecia 
una calle de terracería un inmueble color verde, detrás 
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vegetación, la imagen contiene un marco en el que contiene 
en la parte inferior izquierdo observo en letras blancas y 
moradas "Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL", seguido en letras moradas 
"JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la 
imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" 
Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo alcanzo a 
leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "17 de mayo a las 17:20". 

TEV-PES-240/2021 

https:///www.facebook.com/DrluisSerqioLeyva/potos/pbc.29 51666961779410/295166653511278 
º 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierte una imagen en la que aparecen varias 
personas del sexo masculino y femenino y un infante, el cual 
omito describir con la finalidad de salvaguardar su 
integridad, las demás personas utilizan chalecos color 
morado, gorras color rosa y sostienen banderines, la imagen 
contiene un marco en el que contiene en la parte inferior 
izquierdo observo en letras blancas y moradas "Dr. Leyva 
Emiliano Zapata CANDIDATO PRESIDENTE MUNICIPAL", 
seguido en letras moradas "JUNTOS iPODEMOS!", del lado 
inferior derecho de la imagen observo un logotipo que dice 
"6 de junio iVota Así!" Debajo una "P" en el centro del 
emblema y debajo alcanzo a leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "17 de mayo a las 17:20". 

https:///www.facebook.com/DrLuisSerg ioLeyva/potos/pbc.29 510029485124 78/29 5100265851250 
z 

Me remite a una página de la red social Facebook. 

En la que se advierte una imagen, advierto personas del sexo 
masculino y femenino portando gorras color rosa, 
sombreros, chalecos color morado y banderines color rosa, 
así como un infante el cual omito describir con la finalidad de 
salvaguardar su integridad, junto veo a una persona del sexo 
femenino, la imagen contiene un marco en el que contiene 
en la parte inferior izquierdo observo en letras blancas y 
moradas "Dr. Leyva Emiliano Zapata CANDIDATO 
PRESIDENTE MUNICIPAL", seguido en letras moradas 
"JUNTOS iPODEMOS!", del lado inferior derecho de la 
imagen observo un logotipo que dice "6 de junio iVota Así!" 
Debajo una "P" en el centro del emblema y debajo alcanzo a 
leer " iPodemos!". 

Continuando del lado superior derecho advierto una foto de 
perfil en la que alcanzo a observar una persona del sexo 
masculino, seguido del nombre "Dr. Luis Sergio Leyva 
Olmos" debajo la fecha "16 de mayo a las 18:44". 

26 

·- .., .. � �, 

. 1 •r,r, � 
rr.' . . a,{

"'

.-, � '¼,:.;t·· _,, ., /"-ti,;..� -,;¡//f,,��: 
. . 11\ ' . tt-◄ 

�-
1\ ' . 

. , . i . '. ""'"7ol'
···- ... � � ..... """! 



TEV-PES-240/2021 

24. Acta circunstanciada de diligencia de búsqueda. De

veinte de julio, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, realizó la diligencia de búsqueda en el Sistema 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto Nacional 

Electora para efecto de dilucidar si el denunciado reportó algún 

gasto de campaña. 

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

esencialmente lo siguiente: 22

CONTENIDO 

Se inserta en el navegador de internet "Google 
Chrome" la frase "sistema de fiscalización y 
rendición de cuentas del instituto nacional electoral" 
que direcciona a la página del medio "Google", en el 
cual se observa o siguiente: 

Posteriormente, procedo a dar clic en el campo 
"Fiscalización y Rendición de Cuentas - INE Instituto 
Nacional ... ", remitiéndome a la página web 
"https://www.ine.mx/voto-y
elecciones/fiscalización/", del Instituto Nacional 
Electoral. 

De la que, al momento de navegar en la misma, 
muestra un titular llamado "Resultados de 
fiscalización ... Rendición de cuentas ... A través del 
portal Rendición de cuentas y resultados de 
fiscalización podrás consultar información referente 
al origen y destino de los recursos que utilizan los 
partidos políticos, precandidatos, aspirantes y 
candidatos durante los periodos de precampaña, 
campaña y su ejercicio ordinario", apartado del que 
destaca el hipervínculo "Rendición de cuentas y 
resultados de fiscalización", mismo que procedo a 
seleccionar, remitiéndome a la página web 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/inicio. 

Acto seguido, procedo a seleccionar el apartado 
"Ámbito Local", la que me remite a la pagina web 
"https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/local ca 
mpana pee 2021". 

Acto seguido, procedo a seleccionar le entidad 
federativa: Veracruz; el cargo: Presidencia 
Municipal: y el sujeto obligado: Partido Podemos, 

IMÁGENES 
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22 Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas. 
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para lo cual me muestra una lista de diversos 

contendientes en el proceso electoral, por lo que 

procede a buscar el nombre de "Luis Sergio Leyva 

Olmos", apareciéndome lo siguiente: 

De donde se advierte la siguiente información: 

Luis Sergio Leyva Olmos, total de operaciones: 11, 

total de ingresos: 40,642.00; total de gastos: 

40,652.00. 
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26. Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV. Mediante oficio 

OPLEV /DEPPP/2067 de nuevo de julio, la Directora Ejecutiva, 

informó: 

• El domicilio particular del otrora candidato Luis Sergio Leyva Olmos.

27. Escrito de Luis Sergio Leyva Olmos. Mediante escrito de

fecha quince de julio, el ciudadano Luis Sergio Leyva Olmos, previo 

requerimiento, informó que: 

• De las imágenes se concluye que existe una aparición incidental de los

menores, ya que no tienen una participación directa ni preponderante.

• La aparición de los menores en la propaganda se da de manera marginal

pues formaron parte de un grupo de personas que aparecen en segundo

plano en las imágenes.
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28. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de agosto, se

celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el 

procedimiento. 

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

29. Actas de certificación, y audiencia de pruebas y

alegatos. Documento con nomenclatura AC-OPLEV-OE-894-

2021 y la diligencia de búsqueda donde la autoridad

administrativa electoral certificó e hizo constar, respecto de la

primera acta la existencia y contenido de los enlaces electrónicos

de la red social Facebook señalados en el escrito de queja, y la

búsqueda de los gastos reportaos por el otrora candidato en el

Sistema de Fiscalización.

30. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

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

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

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

Electoral. 

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

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

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

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

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

32. Informe de Luis Sergio Leyva Olmos. Se valora como

documental privada en términos de lo dispuesto por los artículos 
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331, párrafo tercero, fracción II, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

33. Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV. Se valoran como documentales 

públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción I, y 332, párrafo segundo, del Código Electoral. 

34. Links o enlaces electrónicos de internet de la red

social Facebook. Conforme a su naturaleza digital, constituyen 

pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto para acreditar 

de manera fehaciente los hechos denunciados, ante la relativa 

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

dificultad para demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que 

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

para acreditar los efectos que pretenden las partes oferentes. 23

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

podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

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

que guarden entre sí. 

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

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

23 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/ 2014, aprobada por la Sala Superior 
del TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
ÓNTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx.

30 



.,, :a g 
t. 1

��;.�
#

TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-PES-240/2021 

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

efectos que pretenden derivarles los partidos denunciantes, y como 

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

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

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

imágenes digitales, la parte aportante también tiene la obligación 

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

supone representan ese tipo de pruebas respecto de los hechos que 

se hacen valer. 24 

39. Instrumental de actuaciones y presuncional. Mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

40. 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 conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del 

Código Electoral. 

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

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, serán 

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

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

24 En relación con la jurisprudencia 36/2014, aprobada por la Sala Superior del 
TEPJF, de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE 
LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible en www.te.gob.mx. 
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Electoral. 

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

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

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

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

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer sí generan 

la suficiente convicción para motivar una decisión. 

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

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

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

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

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

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

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

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

o incierto. 25

44. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

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

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

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

conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

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

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba.26

25 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis II.1o.A.24 K de rubro: 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
26 Resulta orientador el criterio de tesis IV.1o.P.5 P (10a.) de rub�o: PRUEBAS EN 

L JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA 
32 
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OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SOBRE LOS 

HECHOS ACREDITADOS. 

Calidad de los denunciados. 

Denunciado Luis Sergio Leyva Olmos. 

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

ciudadano Luis Sergio Leyva Olmos, se le debe considerar con la 

calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, 

Veracruz, postulado por Podemos. 

46. Debido a que las publicaciones de las imágenes que se

denuncian por la comisión de conductas en contra a las normas 

sobre propaganda política o electoral se publicaron el dieciséis, 

diecisiete, diecinueve, veintidós y veintiséis de mayo datas en la 

cuales las campañas electorales ya habían iniciado, pues su inicio 

formal fue desde el cuatro de mayo, conforme al Calendario Integral 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, aprobado por 

el Consejo General del OPLEV, mediante acuerdo 

OPLEV/CG212/2020. 

Del partido político PODEMOS. 

47. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

obtuvo el registro estatal ante el OPLEV, con derecho a postular 

candidatos a cargos de elección popular en el actual Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Calidad del denunciante 

Partido político Fuerza por México. 

EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
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48. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

obtuvo el registro a nivel nacional ante el INE; así como el registro 

estatal ante el OPLEV con derecho a postular candidatos a cargos 

de elección popular en el actual Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

CASO CONCRETO. 

49. El partido Fuerza por México denunció que el otrora candidato

a la Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, Luis Sergio

Leyva Olmos, postulado por el instituto político Podemos, vulneró

el interés superior de la niñez, derivado de la publicación de diversas

imágenes en la red social Facebook, donde se muestra la aparición

de menores de edad.

50. Por lo que dicha actuación, desde su óptica, en el caso de no

contar con los requisitos que prevén los Lineamientos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales del INE27
, podría incurrir en la 

afectación a la imagen e identidad de los menores de edad. 

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

Tribunal Electoral considera necesario realizar una valoración sobre

el hecho que se denuncia como violación a las normas de

propaganda poi ítico-electora 1.

52. Las publicaciones que se denuncian por contener o albergar

imágenes con inclusión de infantes constituyen propaganda política

electoral, pues a juicio de este Órgano Jurisdiccional, contienen los

elementos indispensables para detentar tal carácter.

53. Ya que como lo ha sostenido este Tribunal Electoral se

27 En lo subsecuente se lo podrá denominar como Lineamientos o Lineamientos del 
I E. 
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entiende como propaganda político-electoral como el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que se difunden con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o 

institutos políticos. 28 

54. En esa tesitura, derivado del análisis al contenido de las

imágenes denunciadas alojadas en la red social Facebook, se 

advierte que las expresiones precisamente contienen y conllevan la 

finalidad de posicionar una plataforma electoral, en particular para 

el actual proceso electoral 2020-2021 en el estado de Veracruz. 

55. Circunstancia que actualiza el ámbito competencia! de este

Tribunal Electoral relacionada con la facultad de conocer y 

sancionar la difusión de propaganda política-electoral contraria a la 

normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o cualquier 

dato que haga identificable a las niñas, niños y adolescentes que 

participen en ellas. 

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

infracción denunciada referente a la afectación del interés superior 

de la niñez por la difusión de propaganda con inclusión de menores 

de edad sin cumplir las medidas necesarias e idóneas para la 

protección de su imagen e identidad. 

57. Como se precisó, Fuerza por México refiere que el entonces

candidato Luis Sergio Leyva Olmos no protegió el interés superior 

de los infantes que aparecen en las imágenes que publicó y difundió 

en la red social Facebook, pues no cumplió con las directrices que 

imponen los Lineamientos del !NE. 

58. De las pruebas que aportó para sostener su dicho

28 En concordancia con lo que establece el artículo 69, párrafo tercero, del Código 
local. 
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relacionadas con las ligas electrónicas correspondientes a las 

imágenes en Facebook, la Oficialía Electoral del OPLEV levantó el 

acta circunstancia AC-OPLEV-OE-894-2021, donde hizo constar, 

en efecto, las publicaciones de las imágenes que se denuncian en 

el perfil de Facebook Dr. Luis Sergio Leyva Olmos. 

59. Sobre dicho perfil de Facebook, es importante destacar que

la autoridad administrativa electoral requirió en dos ocasiones al 

denunciado, a efecto de que informara si es titular o administrador 

de la cuenta de la que se cuestionan las publicaciones, sin obtener 

respuesta de su parte. 

60. No obstante, este Tribunal considera que, pese a que el sujeto

denunciado no desahogó los requerimientos, no es impedimento 

para atribuirle la titularidad de la cuenta en cuestión, pues de los 

autos se desprende que la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV dictó procedente la medida cautelar solicitada 

por el denunciante. 

61. Por tal motivo, le ordenó al denunciado que debía eliminar las

publicaciones cuestionadas; para lo cual, mediante escrito de 

veintiocho de julio, Luis Sergio Leyva Olmos informó que los enlaces 

electrónicos han sido eliminados como le fue solicitado mediante 

instructivo de notificación. 29 

62. Es así que en la especie se permite concluir que el otrora

candidato denunciado tiene dentro de su alcance el dominio sobre 

la administración del perfil de Facebook Dr. Luis Sergio Leyva Olmos 

pues no adujó alguna imposibilidad o algún supuesto diverso para 

dar cumplimiento a lo ordenado por la Comisión Permanente. 

63. Bajo esas consideraciones, es pertinente atribuirle la

�
isible a foja 196 del expediente en que se actúa. 

/
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titularidad de la cuenta de Facebook mencionada al otrora 

candidato denunciado Luis Sergio Leyva Olmos. 

64. Ahora bien, sobre la conducta que se denuncia, en concepto

de este Órgano Jurisdiccional, no se acredita la afectación al interés

superior de la niñez, por los motivos que se explican a continuación.

65. En principio, se deben detallar los parámetros y directrices

que establecen los Lineamientos del INE encargados de regular la

propaganda político-electoral, mensajes electorales, actos de

precampaña o campaña, donde se incluya la aparición o

participación de menores de edad.

66. Los mencionados Lineamientos prevén como medidas de

protección al interés superior del menor de edad que en los casos

que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, autoridades

electorales federales y locales, o cualquier persona física o moral

vinculada a algún sujeto antes citado, prevean exponer o incluir la

imagen niñas, niños o adolescentes en su propaganda político

electoral o incluir una participación activa en sus actos políticos,

debe o deben realizar lo siguiente:

a. Obtener el consentimiento de la madre y del padre, de quien

ejerza la patria potestad o de los tutores de los menores; y,

b. Brindar una explicación informada al infante sobre el alcance

y consecuencias que implica su aparición o participación con

la finalidad de obtener la opinión informada del menor.

67. Precisamente el apartado de Requisitos, específicamente el

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

la patria potestad o de los tutores, en su numeral 8, establece que

por regla general se debe otorgar el consentimiento respecto de la

niña, el niño o adolescente que aparezca o sea identificable.
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68. Aunado a ello, los sujetos obligados referidos en párrafos

previos, también tienen la obligación de ofrecer una explicación 

completa e informada sobre los alcances y riesgos que podrían 

generarse con motivo de la exposición de su imagen, nombre o 

cualquier dato de su persona; ello para que el menor de edad se 

encuentra en condiciones de emitir su opinión. 

69. Asimismo, los Lineamientos disponen que, en el supuesto de

aparición incidental de los menores de edad, igualmente los 

sujetos obligados deben recabar las autorizaciones y las opiniones 

antes mencionadas, en caso de que no sea posible recabarlas 

deben difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, 

voz o cualquier otro dato que los haga identificables, lo que 

garantiza la máxima protección de su dignidad y derechos. 

70. En el caso, las publicaciones30 objeto de denuncia que

contienen las imágenes que ahora se valoran, a juicio de este 

Tribunal Electoral, en las mismas efectivamente es posible apreciar 

a personas menores de edad en una aparición de carácter 

incidental, es decir, de la visualización de las imágenes se advierte 

que se tomaron de forma espontánea, sin que de éstas se observe 

que se trate de una estrategia político-electoral en el que se haga 

uso de manera exponenciada a la imagen de infantes en la campaña 

del otrora candidato para un beneficio electoral en su favor. 31

71. En esa misma línea, del análisis a las imágenes de las

publicaciones denunciadas, este Tribunal Electoral advierte que no 

resulta posible la identificación a simple vista y de manera nítida de 

los menores de edad respecto de su persona e identidad; por lo 

30 De las que resulta innecesaria nuevamente su reproducción, debido a que las 
mismas se encuentran en el apartado de pruebas en particular en el Acta 
circunstanciada AC-OPLEV-OE-894-2021.
31 En el mismo sentido lo razonó el Pleno de este Tribunal Electoral en el diverso TEV
PES-175/2021. 
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que, en ese contexto, su sola aparición de forma incidental, en este 

caso, no implica que el ahora denunciado debía cumplir con las 

garantías que establecen los Lineamientos del INE para la 

salvaguarda de su identidad. 

72. Lo anterior, en virtud que únicamente en aquellos casos en

que las personas no sean identificables, no es requisito cumplir con

la obligación de difuminar las imágenes o rostro de las personas

que presumiblemente son menores de edad.32

73. El sustento de dicha premisa, radica precisamente en lo

dispuesto por los Lineamientos reguladores, ya que en éstos se

señala que cuando se exhiba incidentalmente a una niña, niño o

adolescente en la propaganda política-electoral, la obligación de

difuminar su imagen o rostro está condicionada a que:

1. No se tenga el consentimiento de las personas que ejerzan la

patria potestad ni la opinión informada de la niña, niño o

adolescente; y,

2. Éstos últimos sean identificables.

74. En tales consideraciones, la obligación de difuminar el rostro,

imagen o cualquier otro dato de identificación de los infantes, cuya 

aparición sea incidental sin restricción también a la aparición 

directa, debe sujetarse a esas previsiones. 

75. Así, del estudio a las condiciones fácticas y jurídicas del

presente caso, el otrora candidato Luis Sergio Leyva Olmos no tenía 

la obligación de difuminar o eliminar cualquier dato o características 

relativas a esas personas menores de edad, ya que a partir de que 

resultan irreconocibles en su participación de manera indirecta o 

32 Criterio asumido por la Sala Superior en el diverso SUP-REP-32/2019. 
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incidental, no se hace materialmente exigible dicha obligación.33

76. Pues las imágenes denunciadas que comprenden la

propaganda política-electoral del denunciado captan a personas 

menores de edad en segundo plano sin que su participación sea 

protagónica, central o directa, por el contrario, se encuentran 

retirados o alejados, de manera que incluso si se intentara un 

acercamiento hacia dichas personas, traería como consecuencia 

que sus rostros se distorsionaran en mayor medida. 

77. Máxime que se advierte que el contexto de la propaganda

política-electoral se desarrolla en un espacio o lugar público como 

lo son las calles de la ciudad, donde es normal que se encuentren 

menores de edad por diversos motivos casuales; sin que de la 

propaganda denunciada se desprendan características de un evento 

político en el caso proselitista, pues no se distinguen características 

propias como permanecer en un punto fijo o concreto. 

78. No es óbice para sostener lo anterior, que el personal

actuante de la Oficialía Electoral de OPLEV mediante acta 

circunstanciada AC-OPLEV-OE-894-2021 levantada el siete de julio, 

con la finalidad de certificar los enlaces electrónicos aportados por 

el partido denunciante, hiciera constar que aparecían menores de 

edad de las cuales omitía su descripción para la salvaguarda de su 

identidad, pues dicha circunstancia no se traduce directa y 

necesariamente en la posibilidad de que a partir de la descripción 

que en su caso se realizara se lograra identificar indudablemente a 

los menores de edad. 

79. Esto es, aun en el supuesto que el personal de la Oficialía

Electoral del OPLEV hubiera plasmado manifestaciones 

33 Tomando en consideración que el denunciado no aportó los consentimientos ni 

�
iniones que establecen los Lineamientos del !NE. 
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encaminadas a supuestamente describir a los menores de edad no 

es posible aseverar o inferir que derivado de ello se hubieran 

desprendido elementos o características particulares individuales de 

cada uno de los menores de edad suficientes para conocer o 

identificar la identidad de cada de uno de los infantes. 

80. Máxime que este Órgano Jurisdiccional de un análisis

exhaustivo a cada una de las imágenes de las publicaciones

denunciadas certificadas por la Oficialía Electoral de OPLEV no

advierte que con base en las mismas se haga posible una

identificación inequívoca de la imagen y, en consecuencia, de la

identidad de los menores de edad; por lo que, las publicaciones

motivo de queja no actualizarían la hipótesis prevista en los

Lineamientos del INE para difuminar u ocultar el rostro de infantes

en propaganda política-electoral.

81. Debe señalarse que la finalidad de difuminar un rostro es

evitar justamente la identificación de las personas, lo que en el caso

no resultaría necesario, derivado de que, como se indicó, si las

personas menores de edad no son identificables no conduciría a

ningún fin que se difuminasen, principalmente porque no hay riesgo

de que se afecte el bien jurídico tutelado que se persigue con las

directrices de los Lineamientos, es decir, velar por la integridad y

derechos de las niñas, niños y adolescentes.

82. En ese sentido, los alcances de las obligaciones que se

imponen en materia de propaganda política-electoral deben 

entenderse en forma que, siempre que no sean identificables 

los niños, niñas y/o adolescentes que aparezca en forma incidental 

o directa en la propaganda; tal señalamiento obedece a que lo

transcendente no es que las tomas sean incidentales o secundarias, 

sino que los menores de edad sean identificables. 
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83. Motivo por el cual se considera que la obligación establecida

en el numeral 15 de los Lineamientos de INE -difuminar, ocultar o 

hacer irreconocible la imagen, voz o dato de cualquier menor de 

edad- debe cumplirse solo cuando estén o puedan estar en riesgo 

los derechos de la niñez, para lo cual es necesario que sean 

perfectamente identificables, en caso contrario, no existe tal 

obligación, pues su falta de reconocimiento por sí mismo cumple 

con la finalidad que se busca. 

84. En ese orden, la Sala Superior del TEPJF ha razonado que la

garantía de la máxima protección de la privacidad, la identidad o la 

propia imagen de los niños, las niñas y los adolescentes no debe 

llegar al extremo de pretender obligar a los partidos políticos -o

cualquier otro sujeto obligader- a difuminar el rostro de cada una 

de las personas que se suponga son niños, niñas y/o adolescentes, 

en tomas incidentales de su propaganda electoral. 

85. Criterio que resulta congruente con la legislación pues no

existe alguna disposición constitucional o legal que prohíba de 

manera absoluta y determinante la aparición de menores de edad 

en la propaganda política-electoral, con la salvedad de que se trate 

de un escenario desfavorable o que ponga en riesgo a las niñas, 

niños y adolescentes. 

86. Conforme a las consideraciones expuestas, la obligación de

difuminar u ocultar los rostros de las personas presumiblemente 

menores de edad únicamente procede cuando sean plenamente 

reconocidos o identificados lo que pondría en riesgo su derecho a 

la imagen vinculado directamente con el derecho a la intimidad, 

honor y otros derechos de su personalidad, que eventualmente 

resultarían lesionados a partir de la difusión de su imagen, lo que 

en el caso no acontece. 
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87. Por tal motivo, no le era exigible al otrora candidato Luis

Sergio Leyva Olmos ocultar o difuminar las imágenes denunciadas

atinentes a su propaganda política-electoral donde se muestran los

infantes, en razón de que no resultarían reconocidos o identificados

por quienes observen tal propaganda denunciada y, por tanto, la

protección de sus derechos e interés superior se encuentra

salvaguardada sin posibilidad latente de una vulneración.

88. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la inexistencia de la

violación objeto de la denuncia, respecto del denunciado Luis

Sergio Leyva Olmos.

Culpa in vigilando del Partido Podemos. 

89. Dado el sentido de lo que se determina, resulta innecesario el

análisis y deslinde del instituto político Podemos, pues de la

integración de las constancias y elementos probatorios que obran

en el expediente, no se acredita responsabilidad alguna por parte

del otrora candidato Luis Sergio Leyva Olmos.

90. Por lo que, este Órgano Jurisdiccional considera que tampoco

se actualiza alguna responsabilidad atribuible a dicho partido

político involucrado por una supuesta omisión a su deber de cuidado

bajo la figura de culpa in vigilando.

91. Consecuentemente, en términos del artículo 346, fracción I,

del Código Electoral, lo procedente es también declarar la

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, respecto

del Podemos.

92. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con
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posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

93. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 

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

94. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, consistente en la afectación al interés superior de la 

niñez, por parte del otrora candidato Luis Sergio Leyva Olmos a la 

Presidencia Municipal de Emiliano Zapata, Veracruz, y del Partido 

Podemos, por culpa invigilando. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia certificada de la 

presente sentencia, al OPLE, y por su conducto de manera 

personal, al partido denunciante y denunciado, así como al sujeto 

denunciado, para lo cual dicho organismo electoral deberá efectuar 

la notificación encomendada dentro del término establecido en el 

artículo 330, párrafo primero, del Código Electoral; y por estrados 

a las demás personas interesadas; asimismo, publíquese en la 

página de internet de este Tribunal Electoral; todo ello con 

fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitiva mente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

f-
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Veracruz de Ignacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto razonado; Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia; quienes firman ante el Secretario 

General de Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan 

y da fe. 

, \..... 

IA CELINA VASQUEZ 
MUÑOZ 

TRIBUNAL Magistrada 

uz 

JESÚ ARCÍA UTRERA 
Secre I de Acuerdos 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERA CRUZ, Y 25, 26 

Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR TEV-PES-240/2021. 

En primer lugar, debo mencionar que coincido con la propuesta 

que se realiza en el proyecto que se pone a consideración de 

este Pleno, pues es mi convicción que en el particular no se 

acreditan las infracciones objeto de la denuncia por la violación 

a las normas de propaganda política electoral inherentes, por 

la afectación al interés superior de la niñez, al no resultar 

identificables los menores en las publicaciones denunciadas. 

No obstante, toda vez que las niñas, niños y adolescentes 

requieren de una protección integral en atención en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en 

atención a los artículos sexto fracción XI, doce fracción XVII, 

ciento cinco, ciento siete y ciento once de la ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, considero que, 

adicionalmente, en la sentencia debería ordenarse dar darse 

vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la entidad veracruzana, Sistema de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para que en 

el ámbito de sus competencias, lleven a cabo las acciones 

pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en especial con 

la procuración del derecho o derechos probablemente 

vulnerados. 
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De ahí que se formule el presente voto razonado. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil 

veintiuno. 
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