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Xalapa-Enríquez, Veracruz; a veintiuno de septiembre de 

dos mil veintiuno1
•

Sentencia que dicta el Pleno del Tribunal Electoral de 

Veracruz, en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro 

indicado, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el 

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

representante propietario del Partido Fuerza por México ante 

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del 

Estado de Veracruz, en contra de la ciudadana María Elena 

Córdova Malina, en su presunta calidad de precandidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Veracruz, así como del partido político Movimiento Ciudadano 

por culpa in vigilando, por la presunta comisión de: i) Actos 

anticipados de precampaña y campaña, y ii) Violación a las 

normas de propaganda, por la inclusión de menores. 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en 
contrario. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones motivo de la denuncia 

presentada por el partido Fuerza por México, atribuidas a la 
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ciudadana María Elena Córdova Melina, así como del Partido 
Político Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando.

ANTECEDENTE S 

l. Del trámite y sustanciación del expediente

CG/SE/PES/FPM/234/2021. 

1. P resentación de la denuncia. El cinco de abril, el
ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Político Fuerza por
México, acreditado ante el Consejo General del OPLEV,
presentó denuncia en contra de la ciudadana María Elena
Córdova Melina, en su presunta calidad de precandidata a la
Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero,
Veracruz, así como del Partido Movimiento Ciudadano, por
culpa in vigilando, por la presunta conducta consistente en � 
actos anticipados de precampaña y campaña.

� 
2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El siete
de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó radicar la
queja bajo el número de expediente

CG/SE/PES/FPM/234/2021 y se reservó lo conducente en
cuanto a la admisión y emplazamiento, con la finalidad de
realizar mayores diligencias para mejor proveer y contar con
elementos suficientes para el dictado de medidas cautelares y
la debida integración del expediente.

3 .  Diligencias preliminares. En misma fecha y en el citado 
Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la 
UTOE, a fin de que certificara la existencia y contenido de 
diecisiete ligas electrónicas, señaladas en el escrito de 
denuncia. 

4 . También, requirió a la Vocalía del Registro Federal de 
Electorales de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 
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Veracruz y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, a efecto de que proporcionaran 

información correspondiente al domicilio de la ciudadana 

María Elena Córdova Molina. 

5. Diligencias preliminares complementarias: El ocho de

abril, mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, 

advirtió errores mecanográficos en cuatro ligas electrónicas de 

las diecisiete señaladas previamente, por lo que, precisó 

correctamente las mismas y ordenó su certificación. 

6. Cumplimiento de requerimiento. El doce de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

cumplidos los requerimientos realizados a la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV y a 

la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz. 

11. Del trámite y sustanciación del expediente 

CG/SE/PES/FPM/239/2021. 

7. Presentación de la denuncia. El cinco de abril, el

ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza por 

México, acreditado ante el Consejo General del OPLEV, 

presentó denuncia en contra de la ciudadana María Elena 

Córdova Molina, en su presunta calidad de precandidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Veracruz, así como del Partido Movimiento Ciudadano, por 

culpa in vigilando, por la presunta conducta consistente en 

actos anticipados de precampaña y campaña. 

8. Radicación de la queja y reserva de admisión. El siete

de abril, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la queja bajo el 

número de expediente CG/SE/PES/FPM/239/2021 y se 

reservó lo conducente en cuanto a la admisión y 
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emplazamiento, con la finalidad de realizar mayores 

diligencias para mejor proveer y contar con elementos 

suficientes para el dictado de medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

9. Diligencias preliminares. En misma fecha y acuerdo, la

Secretaría Ejecutiva, determinó requerir a la UTOE, a fin de 

que certificara la existencia y contenido de treinta y seis ligas 

electrónicas, señaladas en el escrito de denuncia. 

111. Del trámite y sustanciación del expediente

CG/SE/PES/FPM/234/2021 y acumulado 

CG/SE/PES/FPM/239/2021. 

10. Cumplimiento de requerimiento y acumulación. El

quince de abril, mediante acuerdo dictado por la Secretaría 

Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento de fecha siete de 

abril, realizado a la UTOE, ya que, mediante oficio 

OPLEV/OE/1374/2021, la Titular de dicha área, remitió el Acta 

AC-OPLEV-OE-399/2021. 

11. Asimismo, del análisis realizado al escrito de que, la

Secretaría Ejecutiva advirtió conexidad de la causa entre el 

presente expediente y el identificado con la clave 

CG/SE/PES/FPM/234/2021, por lo que, ordenó su 

acumulación, y se remitieran todas las constancias al 

mencionado previamente, por ser este el más antiguo. 

12. Recepción de constancias. El dieciocho de abril,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, acordó tener por recibido los autos originales del 

expediente CG/PES/FPM/239/2021 al diverso 

CG/PES/FPM/234/2021, por ser este el más antiguo. 

13. Requerimiento. El veintisiete de abril, mediante acuerdo

dictado por la Secretaría Ejecutiva, se requirió al Partido 
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Político Movimiento Ciudadano a efecto de que proporcionara 

diversa información, respecto a la calidad de la ciudadana 

María Elena Córdova Malina. 

14. Cumplimiento de requerimiento. El dos de mayo,

mediante acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se 

tuvo por cumplido el requerimiento realizado en fecha 

veintisiete de abril, al partido político Movimiento Ciudadano. 

15. Cumplimiento de requerimiento. El seis de mayo, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado a la UTOE, en razón de que mediante oficio 

OPLEV/OE/1746/2021, remitió el Acta de certificación: AC

OPLEV-OE-CD0S-005-2021. 

16. Por otra parte, del análisis a la mencionada acta, la

Secretaria Ejecutiva advirtió la presencia de menores de edad 

en tres publicaciones de la red social Facebook, por lo que, 

requirió a la ciudadana María Elena Córdova Malina, para que 

informara si había realizado dichas publicaciones y, en caso 

de ser afirmativa la respuesta, señale si cuenta con los 

permisos de padres o tutores de los menores, así como remitir 

los mismos. 

17. Cumplimiento de requerimiento. El quince de mayo, la

Secretaría Ejecutiva, tuvo por cumplido el requerimiento 

formulado en fecha seis de mayo a la ciudadana María Elena 

Córdova, en razón de que, remitió escrito de contestación, seis 

presuntos permisos y autorizaciones de menores de edad y un 

dispositivo de almacenamiento USB. 

18. Asimismo, no se omite precisar que, dicha ciudadana

remitió tres correos electrónicos en fecha once de mayo, a la 

dirección oplev.juridico.2018@gmail.com, en atención al 

acuerdo de requerimiento de fecha seis de mayo, los primeros 

dos fueron remitidos de la cuenta 
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elenacordovamolina@gmail.com, mismo que contenían 
anexos del escrito de contestación y el tercero, a la cuenta 
panchovillaysugavilla@gmail.com, precisando que se trata de 
un escrito de contestación de diferente contenido al referido en 
el punto anterior. 

19. Acuerdo de requerimiento. El dieciocho de mayo, toda
vez que, la denunciada en la contestación del requerimiento
formulado en fecha seis de mayo, proporciono cuatro archivos
en formato "MP4", a efecto de contar con los elementos
necesarios para poder dictar la medida cautelar solicitada por
el denunciante, la Secretaría Ejecutiva requirió a la UTOE,
para que verifique y certifique el contenido de los cuatro
archivos electrónicos.

20. Acuerdo de cumplimiento y ampliación de vía. El
�veintisiete de mayo, la Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido 

el requerimiento realizado a la UTOE, en razón de que
mediante oficio OPLEV/OE/3369/2021, remitió el Acta de
certificación: AC-OPLEV-OE-725-2021 y un dispositivo de
almacenamiento CD compacto.

21. Asimismo, toda vez que, del análisis del escrito de queja,
la Secretaría Ejecutiva advirtió la presencia de menores de
edad, por lo que se podría actualizar la posible contravención
a las normas de propaganda política o electoral, consideró
pertinente una ampliación de vía, en tal virtud, dicha autoridad
consideró que se pronunciaría sobre la probable comisión de
actos anticipados de campaña y contravención a las normas
de propaganda política o electoral por inclusión de menores.

22. Asimismo, mediante el referido acuerdo, a efecto de dar
trámite a la solicitud de medidas cautelares, se admitieron los
escritos de queja presentados por el denunciante. Además, se
ordenó formar el cuaderno auxiliar de medidas cautelares,
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radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/FPM/253/2021, y remitir a la Comisión de 

Quejas y Denuncias, el proyect? de medidas cautelares 

correspondiente al expediente referido anteriormente, a fin de 

que determinara lo conducente. 

23. Medidas cautelares. El veintiocho de mayo, la Comisión

de Quejas y Denuncias, aprobó el Acuerdo respecto de la 

solicitud de adoptar medidas cautelares formuladas por el 

Partido Político Fuerza por México; en los Procedimientos 

Especiales Sancionadores identificados con los números de 

expediente CG/SE/PES/FPM/234/2021 y su Acumulado 

CG/SE/PES/FPM/239/2021, del que derivó el Cuaderno 

Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/FPM/253/2021; 

mediante el cual, se declaró por unanimidad improcedente el 

dictado de la medida cautelar, por cuanto hace a la presunta 

realización de actos anticipados de campaña, así como 

respecto a la supuesta comisión de hechos consistentes en 

actos de violación a las normas en materia de propaganda 

político y/o electoral por la aparición de menores. 

24. Requerimiento. El treinta y uno de mayo, la Secretaría

Ejecutiva advirtió la necesidad de realizar mayores diligencias 

para mejor proveer, por lo que, requirió a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, información 

respecto a, si la ciudadana María Elena Córdova Melina, se 

registró para alguna candidatura en el Proceso Electoral Local 

ordinario 2020-2021. 

25. Cumplimiento de requerimiento. El siete de junio, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV. 
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26. Suspensión de plazos y sustanciación de los

Procedimientos Especiales Sancionadores. El ocho de
junio, la Secretaría Ejecutiva, tuvo por recibida la copia
certificada del Cuaderno de Antecedentes
CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de misma fecha, mediante el cual
se ordenó la suspensión de los plazos para la tramitación de
los Procedimientos Especiales Sancionadores en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.

27. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del
Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta el
momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de
Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones
óptimas para continuar con las diligencias, para la debida
integración de dicho asunto.

� 
28. Acuerdo de recepcIon. El cuatro de agosto, la �

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibido escrito signado por la 
ciudadana Grecia Giselle Tobon Acosta, quien se ostenta 
como representante suplente del Partido Fuerza por México, 
mediante el cual informa domicilio para oír y recibir 
notificaciones; asimismo, se tuvo por recibido el escrito, 
signado por la ciudadana Jacqueline García Hernández, 
mediante el cual informa el nombre de las personas que 
fungirán como representantes del Partido Político Fuerza por 
México, ante el Consejo General del OPLEV. 

29. Acuerdo de reanudación de plazos y sustanciación

de los Procedimientos Especiales Sancionadores. En 

mismo acuerdo y fecha, se acordó la reanudación de los 
plazos para la tramitación del presente asunto. Además, se 
requirió a la denunciada, la ciudadana María Elena Córdova 
Molina, en su calidad de otrora candidata a Presidenta 
Municipal por el Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, por el 
Partido Movimiento Ciudadano, para que se pronunciara sobre 
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la titularidad, administración o gestión en el uso de las cuentas 

o perfiles denunciados en la red social Facebaak, denominada

"Elena Córdava Malina". 

30. Certificación y requerimiento. El doce de agosto, la

Secretaría Ejecutiva tuvo por recibida certificación de 

incumplimiento de fecha nueve de agosto, donde se hace 

constar que no se recibió oficio alguno de la ciudadana María 

Elena Córdova Melina. En ese sentido, se acordó mediante 

mismo acuerdo, requerir por segunda ocasión a la ciudadana 

María Elena Córdova Melina, a efecto de que informara si es 

titular o administradora del perfil de la red social Facebook, 

denominada "Elena Córdava Malina". 

31. Recepción de certificación. El veinte de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, tuvo por 

recibida certificación de incumplimiento de fecha diecisiete de 

agosto, donde se hace constar que no se recibió oficio alguno 

de la ciudadana María Elena Córdova Melina. Asimismo, se 

tuvo por agotada la línea de investigación, en razón de que, 

pese a que se le requirió hasta en dos ocasiones información 

y no se obtuvo respuesta. 

32. Admisión e instauración del Procedimiento Especial

Sancionador. En el mismo acuerdo y fecha, la Secretaría 

Ejecutiva señaló que, mediante acuerdo de veintisiete de mayo 

se admitieron los escritos para el efecto de pronunciarse sobre 

el dictado de las medidas cautelares, también acordó 

instaurar el Procedimiento Especial Sancionador, en 

contra de la ciudadana María Elena Córdova Melina, en su 

calidad de Precandidata del Partido Movimiento Ciudadano a 

la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, por la 

presunta realización de i) Actos anticipados de precampaña 

y campaña y ii) Contravención a las normas de 

propaganda política o electoral, por la aparición de 
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menores, así como del Partido Político Movimiento Ciudadano 

por el principio de culpa in vigilando. 

33. Asimismo, se fijó la audiencia de pruebas y alegatos para

celebrarse a las veinte horas del día treinta de agosto, a través 

del sistema de videoconferencia. 

34. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de agosto,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, mediante la 

cual, se hizo constar que la parte denunciante no compareció 

de manera virtual ni escrita; con respecto a la parte 

denunciada, la ciudadana María Elena Córdova Malina, 

tampoco compareció de manera virtual ni escrita, además, se 

hace constar que compareció mediante ocurso presentado en 

la Oficialía de Partes del OPLEV, el ciudadano Froylán 

Ramírez Lara, en representación del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, finalmente, la ciudadana Francisca 

Viveros Barradas, no compareció de forma virtual ni escrita. 

35. Aviso de remisión. En fecha treinta y uno de agosto,

mediante oficio OPLEV/SE/15940/2021, la Secretaría 

Ejecutiva, dio aviso a este Órgano Jurisdiccional, sobre la 

remisión del expediente original completo 

CG/SE/PES/FPM/234/2021 y su Acumulado 

CG/SE/PES/FPM/239/2021, así como el respectivo informe 

circunstanciado. 

IV. Recepción en este Tribunal Electoral.

36. Integración de expediente y turno. El uno de

septiembre, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Presidenta de este Tribunal Electoral, con el expediente 

remitido por la Secretaría Ejecutiva ordenó integrar y registrar 

en el libro de gobierno el expediente con la clave TEV-PES-

243/2021. 
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37. Asimismo, ordenó turnarlo a la Ponencia a cargo de la

M agistrada T ania Celina Vásquez Muñoz. 

38. Recepción y radicación. El seis de septiembre,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

acordó recibir el expediente identificado con la clave TEV-PES-

243/2021, y radicarlo en la Ponencia a su cargo. 

39. Revisión de constancias. El trece de septiembre,

mediante acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, 

instruyó la revisión de las constancias del expediente en que 

se actúa, a fin de verificar su debida integración y 

sustanciación. 

40. 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 y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

41. 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 Local; 329, fracción 11; 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento 

Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

42. Lo anterior, por tratarse de· un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante 

propietario del Partido Fuerza por México ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 
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Veracruz, en contra de la ciudadana María Elena Córdova 

Molina, en su presunta calidad de precandidata a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Alto Lucero, 

Veracruz, por la presunta realización de i) Actos anticipados 

de precampaña y campaña y ii) Contravención a las 

normas de propaganda política o electoral, por la 

aparición de menores, así como del Partido Político 

Movimiento Ciudadano por el principio de culpa in vigilando. 

SEGUNDO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en las denuncias.

43. El partido político Fuerza por México, a través de su

representante propietario ante el Consejo General del OPLEV, 

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en lo que interesa, denuncia lo 

siguiente: 

" vengo a denunciar en vía de Procedimiento 
Especial Sancionador a la C. MARIA ELENA 
CORDOVA MOL/NA en calidad de Precandidata del 
Partido Político MOVIMIENTO CIUDADANO a la 
ALCALDIA del Municipio de Alto Lucero, . . .  toda vez 
que ha incurrido en probables actos anticipados de 
campaña al difundir desde sus redes sociales 
particulares diversas expresiones y mensajes con los 
que pretende influir en la preferencia de la ciudadanía 
en tiempos no permitidos dentro del Proceso Electoral 
Local 2020-2021. 

(. . .) 

Por ende, los posibles actos anticipados de campaña 
por parte de la C. MARIA ELENA CORDOVA 
MOL/NA, se pueden advertir con la imagen y el link 
de la propaganda publicada en Facebook, que se 
inserta en este libelo y que desde este momento 
solicito a esta autoridad electoral administrativa 
estatal, que a través de la Oficialía Electoral proceda 
a realizar las certificaciones de contenido que está 
utilizando la Precandidata denunciada, para realizar 
proselitismo y posicionarse indebidamente en 
tiempos no permitidos, con miras a la próxima jornada 
electoral del 6 de junio de 2021. 

(. . .) 

HECHOS 

(. . .) 
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3.- Sin embargo, la ahora denunciada, desde su 
página de Facebook ha realizado una serie de 
publicaciones en donde se le observa claramente 
realizando actos de campaña, visitando las diversas 
comunidades, casas y población en términos 
generales del Municipio de Alto Lucero, el cual 
pretende dirigir, máxime que utiliza expresiones que 
pueden confundir al electorado e influir en su 
decisión. Asimismo, como se ha señalado la ahora 
denunciada se expone ante la población en general; 
si bien refiere en sus mensajes propagandísticos que 
dichas publicaciones están dirigidas a un sector 
específico, lo cierto es que la exposición no 
controlada permea en la susceptibilidad de las 
personas con las que, a lo largo de caminatas, 
reuniones y demás eventos convive mostrándose 
como candidata a la Alcaldía del mencionado 
Municipio; igualmente se aprecia que en todos los 
actos que realiza la ahora denunciada porta insignias, 
colores y logotipos del Partido Político Movimiento 
Ciudadano, asimismo, convive con la población de 
diversas comunidades, realizando caminatas por las 
calles y visitando las casas del potencial electorado, 
en lo que se infiere, puede tratarse de un llamado 
expreso al voto. 

Aunado a lo anterior, la realización de eventos se lleva 
a cabo con personalidades del medio artístico, con lo 
que no solo llama la atención de los militantes y 
simpatizantes, sino de la población en general 
generando una equidad en la contienda electoral, 
pues estas acciones están encaminadas a

posicionarse con miras a la jornada del 6 de junio. 

Es importante precisar e insistir en que, en las 
imágenes que más adelante se muestran se logra 
apreciar a la denunciada en la realización de 
reuniones con la población en general, así como 
recorridos por las diversas comunidades que 
conforman el señalado Municipio; máxime que en 
estos recorridos y visitas siempre porta de manera 
visible indumentaria representativo (sic) del Partido 
Político, como lo son gorras, chalecos o camisas de 
los colores del mismo; en lo que se entiende como 
una promoción del voto de manera activa y 
actualizando los elementos que se requieren para ser 
considerada como propaganda personalizada. 

(. . .) 

Es preciso reiterar que en dicha propaganda se 
dirigen expresiones con las que la C. MARIA ELENA 
DE CORDOVA MOL/NA busca proyectarse ante el 
electorado como un (sic) candidata idónea a la 
Alcaldía del multicitado Municipio, estos actos deben 
ser interpretados desde la óptica de un 
posicionamiento ante el potencial electorado; razón 
por la que deben ser investigados y sancionados bajo 
la premisa de que se debe preservar la equidad en la 
contienda electoral y el respeto a los principios 
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Constitucionales en materia electoral, que abonan y 
rigen la vida democrática de nuestro Estado. 

(. . .) 

En el caso concreto, la ahora denunciada, como se 
ha venido precisando, lo que pretende obtener es 
ventaja en su beneficio, al difundir propaganda 
electoral que corresponde a los tiempos de campañas 
y así posicionarse indebidamente en el (sic) ante la 
ciudadanía. 

( .. .) 

Principio de culpa in vigilando al Partido 
MOVIMIENTO CIUDADANO, por la responsabilidad 
que surge en su calidad de garante, incumple con su 
deber de vigilancia respecto de las personas que 
actúan en su ámbito de actividades - militantes, 
simpatizantes, afiliados e incluso, terceros- quienes 
realizan una conducta sancionable con la ley 
electoral ... 

(. . .  )" 

44. Referido lo anterior, no se omite señalar que, en el primer

escrito, el denunciante aporto diecisiete enlaces electrónicos 

para sustentar su queja. Por cuanto hace al, segundo escrito 

presentado en misma fecha, el cual versa sobre los mismos 

términos de la síntesis referida anteriormente, aporto treinta y 

seis enlaces electrónicos, mismos que serán precisados en el 

apartado correspondiente, lo que finalmente, da un total de 

cincuenta y tres enlaces electrónicos, en ese sentido, a fin de 

evitar repeticiones innecesarias sobre lo señalado en el escrito 

de demanda, solo transcribe una vez, pues a ningún fin 

practico llevaría su reiteración. 

11. Precisión de las infracciones objeto de la denuncia.

45. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si los 

denunciados incurrieron en las infracciones que se les 

atribuyen, por la presunta realización de las conductas 

siguientes: 

a) Actos anticipados de precampaña y campaña.
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b) Violación a las normas de propaganda electoral, por

la aparición de menores.

TERCERO. Metodología de estudio. 

46. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos denunciados, en el orden siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de las infracciones en materia electoral, en el

siguiente orden:

a. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen actos anticipados de precampaña y

campaña.

b. Se analizará si las publicaciones constituyen

violaciones a las normas de propaganda político

electoral, por la aparición de menores de edad.

c. Se analizará si las publicaciones denunciadas

constituyen una infracción atribuible al Partido

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando.

D. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción.

47. En este punto se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad a la denunciada, si se declara la 
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inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna 

CUARTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

48. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19 de la Constitución Local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en 

materia electoral, que los partidos políticos y la ciudadanía 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para 

quienes las infrinjan. 

49. En ese sentido, la LGIPE, que conforme a su artículo 1

es de orden público y de observancia general a nivel nacional, 

tiene por objeto establecer disposiciones aplicables a los 

procedimientos electorales y, a las elecciones en el ámbito 

local. 

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

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar 

el marco jurídico electoral, a lo dispuesto por dicha Ley, entre 

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

electoral. 

51. Dicha LGIPE en su artículo 3, establece como:

• Actos anticipados de campaña, las expresiones que se realicen

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la
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etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido; y 

• Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral

hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas,

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una precandidatura.

52. De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y

227 de la LGIPE; así como 57, párrafo cuarto, del Código 

Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los

partidos políticos, precandidaturas y candidaturas a cargos de

elección popular debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, son las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que las precandidaturas a una

candidatura se dirigen a los afiliados o al electorado en general,

con el objeto de obtener su apoyo para ser postulado como

candidato a un cargo de elección popular.

• Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos,

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que, durante el periodo establecido por el Código

Electoral, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria

respectiva, difunden las precandidaturas a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

• Precandidatura, la o el ciudadano que, dentro de un proceso de

selección interna, pretende ser postulado por un partido político

como candidatura a un cargo de elección popular.

53. Quienes participen en los procesos de selección interna

convocados por cada partido no deberán realizar acto alguno 
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de propaganda de precampaña por ningún medio, antes de la 

fecha de inicio de las precampañas. 

54. Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de

la LGIPE; y 69 del Código Electoral, prevén que: 

• Campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para la

obtención del voto.

• Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se

dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

• 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.

• Periodo de precampañas, la realización de las precampañas

electorales por las y los precandidatos de los partidos políticos a

las diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del siete de

febrero al catorce de marzo, de acuerdo con el artículo 59, fracción

VI, inciso a), del Código Electoral.

55. De acuerdo con el Calendario Integral del OPLEV para

el presente Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

corresponde del 28 de enero al 16 de febrero, en atención al 

acuerdo INE/CG188/2020 del Consejo General del INE. 

• Registro de candidatos, la recepción de las

postulaciones de las candidaturas al cargo de los ediles

de los Ayuntamientos, será del dos de abril al dieciséis

de abril2 , de acuerdo con el artículo 174, fracción IV, del

2 Determinado por el OPLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo 
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los Procesos Electorales 
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la 
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Código Electoral. 

• Periodo de campañas, la realización de las campañas

electorales de las y los candidatos de los partidos

políticos y las candidaturas independientes a las

diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del

cuatro de mayo al dos de junio, de acuerdo con el artículo

69, párrafos cuarto y sexto, del Código Electoral.

56. Como se ve, existe una regulación sobre este tema,

donde el legislador ordinario consideró necesario garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de 

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una 

opción política se encuentre en una situación de ventaja 

indebida, en relación con su oposición al in1c1ar 

anticipadamente actos de precampaña y/o campaña, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de imagen, 

plataforma electoral o calidad de una determinada 

candidatura. 

57. Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia 

de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o 

campaña: 

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña

son susceptibles de ser realizados por la ciudadanía, personas

morales, partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidaturas y candidaturas, de manera que atiende al

sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral se

encuentra latente.

2. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judic;a1 de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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los actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción debe darse antes de que inicie formalmente el 

procedimiento partidista de selección respectivo y de manera 

previa al registro interno ante los institutos políticos, o bien, 

una vez registrada la candidatura ante el partido político, pero 

antes del registro de las candidaturas ante la autoridad 

electoral o antes del inicio formal de las campañas. 

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la

realización de actos anticipados de campaña política,

entendida como la presentación de una plataforma electoral y

posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un ciudadano

para obtener la postulación a una candidatura o cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

58. En el entendido que la concurrencia de tales

elementos resulta indispensable para que la autoridad se 

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña y 

ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como 

consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

59. Lo anterior, conforme a lo razonado por la Sala Superior

del TEPJF, al resolver el Juicio Electoral identificado con la 

clave SUP-JE-35/2021. 

60. Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos

315, fracción 1, 317, fracción IV, 318, fracción 11, y 325, 

fracciones 1, 111 y IV, del Código Electoral, establecen que 

constituyen infracciones de la ciudadanía, los aspirantes, 

precandidaturas o candidaturas a cargos de elección popular, 

la violación de las normas del Código Electoral y demás 

disposiciones aplicables en la materia, y de los partidos 

políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el 
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Código, así como el tipo de sanciones aplicables a tales 

sujetos en esos supuestos. 

11. Redes sociales.

61. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF,

a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS'13, ha sostenido que son un medio 

que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y 

expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 

postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe orientarse a salvaguardar la libre y genuina 

interacción entre usuarios. 

62. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES"4, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien las 

difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por 

el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

3 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
4 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden

expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

• Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras

públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,

crear una presencia en Facebook y conectarse con la

comunidad de esa red, y al ser compartida entre los usuarios

aumenta su exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las

estadísticas de la página sobre las publicaciones con las que

interactúan las personas y datos demográficos como edad y

lugar.

• Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

65. 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. 

66. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el usuario, 

pues cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 
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también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

67. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

68. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

69. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

exteriorizan, máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

70. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

perfil interactúa con otras, a través de una red de amigos que 

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

por un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad 

a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

71. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de 

toda la información que ellos difundan. 

72. No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún perfil; 

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 
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información que esa cuenta ha publicado, siempre que el perfil 

buscado tenga el carácter de público. 

73. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook 

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

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de Facebook

que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la

página que desea visitar o apoyarse en buscadores para tal

efecto.

7 4. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del 

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

75. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con 

los administradores de la red social, a efecto de que los 

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los 

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían 

calificarse como propaganda político-electoral. 

76. Que solo se trate de publicaciones en un perfil

personal o página de la red social, supuesto en el cual no se 

da una difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas 

no pueden calificarse como propaganda político-electoral. 

77. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible 

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa, 
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situación por la que podría considerarse como 

propaganda. 

111. Violaciones a las normas de propaganda político-

electoral por la aparición de menores. 

78. Ahora bien, para que este Tribunal Electoral pueda

conocer y resolver sobre las infracciones a la normativa 

electoral, por la difusión de propaganda político-electoral con 

menores de edad, se encuentra condicionada al ámbito 

competencial, esto es, que se trate de propaganda política y/o 

electoral. 

79. Se afirma lo anterior, en congruencia con el criterio

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

resolver el expediente SM-JE-034/2021 y acumulado, el cual 

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de 

propaganda política o electoral aparezcan menores de 

edad, se les debe garantizar su derecho a la imagen, 

intimidad y al honor. 

80. Esto es, si en actos de naturaleza político-electoral se

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

productos infantiles (pañales, juguetes, ropa, entre otros) 

desvinculados con la propaganda político-electoral. 

81. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 
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gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

82. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,

esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o 

persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología, 

principios, valores, los programas de un partido político, 

a fin de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de 

ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a la 

ciudadanía a formar parte de este, con el objeto de promover 

la participación del pueblo en la vida democrática del país o 

incrementar el número de sus afiliados5
. 

83. Por su parte, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para colocarlo 

en las preferencias electorales6
. 

84. En tal contexto, el artículo 1 de la Constitución Federal

establece que en el Estado mexicano todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto 

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que 

el Estado sea parte, así como de las garantías para su 

5 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
6 fdem. 
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protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los supuestos establecidos 

constitucionalmente. 

85. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando en 

todo momento interpretaciones normativas que garanticen la 

protección más amplia a las personas7
. 

86. Conforme a lo anterior, el artículo 4 de la Constitución

Federal establece lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

(. . .) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser 
registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 
Estado garantizará el cumplimiento de estos 
derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de 
registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado 
se velará y cumplirá con el príncipio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera 
plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar 
el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

(. . .) 

87. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos

del Niño estatuye lo siguiente: 

(. . .) 

Artículo 3 

7 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal.

Página 28 de 60



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-243/2021 

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.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y
deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán
todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas.

( ... ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de
algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer
rápidamente su identidad.

( ... ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será 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 a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra
esas injerencias o ataques.

( . . .  ) 

88. En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo 

siguiente: 

(. . .) 

Artículo 2. Para garantizar la proteccíón de los 
derechos de níñas, niños y adolescentes, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
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establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con
perspectiva de derechos humanos en el diseño y la
instrumentación de políticas y programas de
gobierno;

/l. Promover la participación, tomar en cuenta la 
opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, 
afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 
adolescentes, en todos aquellos asuntos de su 
incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

(. . .) 

El interés superior de la nmez deberá ser 
considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que 
involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 
presenten diferentes interpretaciones, se elegirá 
la que satisfaga de manera más efectiva este 
principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, 
niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, 
se deberán evaluar y ponderar las posibles 
repercusiones a fin de salvaguardar su interés 
superior y sus garantías procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, 
son principios rectores, los siguientes: 

/. El interés superior de la niñez; 

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,
progresividad e integralidad de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los
artículos 1 o. y 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados
internacionales;

(. . .) 

89. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores de

18 años8
.

8 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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b) En los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes, las

decisiones y actuaciones del Estado velarán y cumplirán con el

principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos y otorgará facilidades a los particulares para

que coadyuven al cumplimiento de sus derechos9
• 

c) El interés superior del menor implica que el desarrollo de éste y el

ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como

criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de

éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño10
. 

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su

vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a su honra y a su

reputación 11
.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las medidas

de protección que su minoría de edad requiere por parte de su

familia, de la sociedad y del Estado 12
. 

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y protección de

datos personales, los medios de comunicación deben abstenerse

de conductas que pongan en peligro la vida, integridad, dignidad

o vulneren el ejercicio de los derechos de las personas menores

de dieciocho años13
.

90. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

tenor literal siguiente: 

(. . .) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

9 Artículo 4 º, párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
10 Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO". 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J., 5/2012 (9a.). Página: 334. 
11 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Nir'\o. 
12 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como, Artículos 6, párrafo 2 y 8, 
párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
13 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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1. El objeto de los presentes Lineamientos es
establecer las directrices para la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes que
aparezcan directa o incidentalmente en la
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 o las personas físicas o morales
que se encuentren vinculadas directamente a uno de
los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o
naturaleza jurídica, por cualquier medio de
comunicación y difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación
general y de observancia obligatoria para los sujetos
siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

(. . .) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de 
propaganda político-electoral o mensajes a través de 
radio, televisión, medios impresos u otros en el uso de 
las tecnologías de la información y comunicaciones, 
en el caso de que aparezcan niñas, niños o 
adolescentes, a lo previsto en los presentes 
Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades 
ordinarias y los procesos electorales en el territorio 
nacional, velando por el interés superior de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la
propaganda político-electoral y en los mensajes de
las autoridades electorales de forma directa o
incidental. Es directa cuando la imagen, voz y/o
cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el
niño o la o el adolescente es exhibido con el propósito
de que forme parte central de la propaganda político
electoral o mensajes, o del contexto de éstos. Es
incidental cuando la imagen y/o cualquier otro dato
que hace identificable a la niña, el niño o la o el
adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito
de que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Requisitos para mostrar nmas, nmos o 

adolescentes en la propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien 
ejerza la patria potestad o de los tutores. 
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7. Por regla general, el consentimiento de quien o

quienes ejerzan 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 para 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, , así como para que sea videograbada la
explicación a que hace referencia el lineamiento 8,
deberá ser por escrito, infonnado e individual (. . .)

Explicación sobre el alcance de la participación y 
opinión infonnada de la niña, del niño o de la o el 
adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo 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 política o 6
electoral, su contenido, temporalidad y fonna de
difusión, asegurándose que reciba toda la infonnación
y asesoramiento necesarios para tomar una decisión;
y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad,
madurez y desarrollo cognitivo. Dicha opinión deberá
ser propia, infonnada, individual, libre, expresa,
espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada
confonne a las guías metodológicas que
proporcionará la autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña,
del niño o de la o del adolescente en la propaganda
político-electoral y mensajes de las autoridades
electorales y ante la falta del consentimiento de la
madre y/o del padre, de quien ejerce la patria
potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que
los supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer
irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato
que haga identificable al menor de edad,
garantizando la máxima protección de su dignidad y
derechos.

91. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las directrices para

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

aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral"

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices son,

entre otros, partidos políticos, coaliciones y candidatos/as de

coalición.
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• En propaganda electoral los menores de edad podrán aparecer en

forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato

que haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier otro dato

que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido de manera referencial en la propaganda o mensajes

electorales sin el propósito de que sea parte del mensaje y

contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de edad, se

deben cumplir con los parámetros establecidos, es decir, contar

con los permisos de quien ejerza la patria potestad del menor, así

como con la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

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

identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección

de su dignidad y derechos.

92. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en 

su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos 

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir propaganda 

que contenga tales imágenes. 

IV. Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

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

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando 

la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 
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94. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF ha

definido que los partidos tienen la calidad de garantes 

respecto de las conductas de sus integrantes y simpatizantes, 

excepción hecha de aquellos momentos en que funjan como 

personas servidoras públicas. 

95. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS". 

96. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

B. Material probatorio y valoración.

97. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

98. El denunciante presentó como medios probatorios para

acreditar su dicho, lo siguiente: 

► Documentales públicas:

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE, respecto del contenido y existencia

de las cincuenta y tres ligas electrónicas que

proporcionó, en sus escritos de queja.

► Técnicas:

• Consistente en cincuenta y tres ligas electrónicas,
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11. 

pertenecientes a la red social Facebook.

► Instrumental de actuaciones.

► Presuncional en su doble aspecto, legal y humana.

Pruebas recabadas por el OPLEV.

► Documentales públicas:

• Oficio OPLEV/OE/1374/202114, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, en

atención al requerimiento dictado en fecha siete de

abril, remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-399-202115 , en la que se desahogó el contenido

de treinta y seis ligas electrónicas.

• Escrito de fecha uno de mayo, signado por el

ciudadano Froylán Ramírez Lara, quien se ostenta

como representante propietario del Partido Político

Movimiento Ciudadano, mediante el cual, en atención

al requerimiento dictado en fecha veintisiete de abril,

el cual, en esencia, refiere lo siguiente:

". . .  cabe señalar que la C. MARÍA ELENA 
CÓRDOVA MOL/NA, no se encuentra afiliada a

Movimiento Ciudadano, sin embargo, es afín y su 

registro como precandidata es en el carácter de 

"ciudadana". 

2. Por cuando hace a: "Indique si la C. María Elena

Córdova Molina, participa como precandidata o

candidata en el Partido Político Movimiento

Ciudadano" así como "De ser el caso, indique el

Municipio o Distrito por el cual se postuló", es

pertinente señalar que el día 24 de enero de 2021, la

C. MARÍA ELENA CÓRDOVA MOL/NA, presenta su

solicitud de registro como precandidata de

Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de

14 Consultable en la foja 117 del expediente al rubro indicado. 
15 Consultable en las fojas 118 a 215 del expediente en que se actúa.
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Alto Lucero, Ver., y su precandidatura fue 
dictaminada como procedente, por lo que realiza 
precampaña del 28 de enero al 16 de febrero del 
2020, lo que se informa el día 30 de enero de 2021, a 
la Presidencia del Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral de Veracruz (OPLEV) ... " 

• Oficio OPLEV/OE/1746/202116, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, en

atención al requerimiento dictado en fecha siete de

abril, remite copia certificada del Acta AC-OPLEV

OE-CD0S-005-202117, en la que se desahogó el

contenido de diecisiete ligas electrónicas.

• Oficio OPLEV/OE/3369/202118, signado por la

ciudadana Maribel Pozos Alarcón, quien se ostenta

como Titular de la UTOE, mediante el cual, en

atención al requerimiento dictado en fecha dieciocho

de mayo, remite copia certificada del Acta AC

OPLEV-OE-725-005-202119, en la que se desahogó

el contenido de cuatro archivos en formato mp4,

remitidos vía correo electrónico, así como lo

contenido en la memoria USB.

• Oficio OPLEV/DEPPP/1901/20212º , signado por la

ciudadana Claudia lveth Meza Ripoll, quien se

ostenta como Directora Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV, mediante el cual,

informa en esencia lo siguiente:

"(. . .) 

l. La C. María Elena Córdova Molina, fue registrada
para el Proceso Electoral ordinario local 2020-2021
por el Partido Movimiento Ciudadano para el cargo de

16 Consultable en la foja 252 del expediente en que se actúa. 
17 Consultable en las fojas 253 a 358 del expediente en que se actúa. 
18 Consultable en la foja 523 del expediente en que se actúa. 
19 Consultable en las fojas 524 a 629 del expediente en que se actúa.
2
° Consultable en las fojas 675 a 687 del expediente al rubro indicado.

Página 37 de 60



TEV-PES-243/2021 

Presidenta Municipal Propietaria del Municipio de 
Alto Lucero, Veracruz. 

/l. El registro fue aprobado mediante acuerdo 
OPLEV/CG 188/2021, el cual puede ser consultado en 
la liga electrónica siguiente: 
https:llwww.oplever.org.mxlwp
contentlup/oadslgacetase/ectoraleslacuerdos2021 /O
PLEV-CG 188-2021.pdf 

JI/. Se remite copia del expediente de la C. María 
Elena Córdova Malina, el cual se integra con los 
documentos siguientes: 

• Solicitud de Registro de la candidatura

• Declaración bajo protesta de decir verdad

• Declaración de aceptación de la candidatura

• Acta de nacimiento

• Credencial de elector

• Formulario de Aceptación de la candidatura

(. . .  )". 

• Acta de la Audiencia de Prueba y Alegatos21 de fecha

treinta de agosto, dentro del expediente identificado

con la clave CG/SE/PES/FPM/234/2021 y su

Acumulado CG/SE/PES/FPM/239/2021.

► Documentales privadas:

• Escrito22 de fecha once de mayo, signado por la

ciudadana María Elena Córdova Malina, en atención

al requerimiento de fecha seis de mayo, mediante el

cual, refiere lo siguiente:

"1. Con respecto si: "realizo las publicaciones 
alojadas en las siguientes ligas electrónicas", es 
menester precisar que efectivamente se hicieron las 
publicaciones que aparecen en las ligas electrónicas 
citadas. 

2. Por cuanto hace a: " ... si cuenta con los permisos
de los niños que aparecen en las publicaciones antes
mencionadas ... " cabe señalar que efectivamente se
cuenta con los consentimientos por escrito, informado
e individual de los padres de los menores: MARÍA
FERNANDA PÉREZ GARCÍA, KEVIN YAHIR
VIVEROS PORTILLA, MARIANA PÉREZ GARCÍA,

21 Consultable en las fojas 823-859 del expediente al rubro indicado. 
22 Consultable en las fojas 473 a 476 del expediente en que se actúa. 
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MA YTE ALFONSO VIVEROS, REYNALDO 
VIVEROS ARIZMENDI y X/MENA SOTO AGUILAR. 

3. Con respecto a: "En caso de contar con ellos
deberá remitir el consentimiento de la madre y el
padre, de quien ejerza la patria potestad o los tutores
cual sea el caso, este deberá ser por escrito,
infonnado e individual ... •:· se anexa al presente los
Consentimientos otorgados por los padres de los
menores: MARIA FERNANDA PÉREZ GARCfA,
KEVIN YAHIR VIVEROS PORTILLA, MARIANA
PÉREZ GARCfA, MA YTE ALFONSO VIVEROS,
REYNALDO VIVEROS ARIZMENDI y X/MENA
SOTO AGUILAR, los Avisos de Privacidad
Simplificados, así como las copias de credenciales de
elector con fotografía de sus mamás y papás, las
Actas de Nacimiento y los Videos que contienen la
explicación sobre el alcance de la participación y la
obtención infonnada de los menores antes señalados.

(. . .  )" 

• Copia simple del escrito23 de fecha once de mayo,

signado por la ciudadana María Elena Córdova

Melina, en atención al requerimiento de fecha seis de

mayo, mediante el cual, refiere lo siguiente:

"(. . .) 

A lo cual , me pennito infonnar que por cuanto hace a 
� �� 
https:llwww.facebook.com/100063752731881 /videos 
/134522701863532 y 
https:llwww.facebook.com/100063752731881/videos 
/12040153998731 O la suscrita no cuenta con dichas 
publicaciones en el perfil de Facebook que ocupo 
como figura pública, por lo que solicito a la autoridad 
electoral, lleve a cabo de nueva cuenta la verificación 
correspondiente, ya que desconozco el contenido que 
aduce el (sic) esas dos ligas y que el denunciante 
aduce que publiqué, lo cual deviene frívolo ya (sic) 
nunca se precisa las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que supuestamente se dieron las 
publicaciones que refiere, ni especifica puntualmente 
la localización de las mismas, por Jo que debe ser 
desechada de plano tal denuncia. 

Sin embargo, refiero que lo correspondiente al video 
alojado en la dirección electrónica 
https:llwww.facebook. comlelena. cordovamolinalpost 
s/10159037 434853571 sí se encuentra en el perfil de 
la suscrita y corresponde a un video en precampaña 
dirigido a la militancia del Partido Político Movimiento 
Ciudadano. 

23 Consultable en las fojas 398 a 404 del expediente en que se actúa.
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(. . .) 

A lo que respondo que, por cuanto al contenido de la 
liga 
https:l/www.facebook. comlelena. cordovamolinalpost 
s/10159037 434853571. sí cuento con los permisos de 
los niños que aparecen en la publicación. 

(. . .) 

la publicación de la liga 
https:/lwww.facebook.com/elena. cordovamolinalpost 
s/10159037434853571. en la que se respondió que sí 
cuento con los permisos de los niños que aparecen, 
por ende, cuento también con los documentos que 
exigen los Lineamientos para la Protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia 
Político Electoral, ya consisten en once (sic) 
expedientes que se agregan a la presente 
contestación, de los menores identificados con las 
iniciales A. A. V., A. Y.R. V., 
C.U.C.S,D.F.P.,E.N.A.A.,K. Y. V.P.,M.F.P.G.,M.P.G.,
M.A. V.,R. V.A. y X.S.A., en cuyos casos obran los
nombres completos, las direcciones de los menores y
de sus padres, que conocen el propósito y el espacio
en que será utilizado, con su autorización expresa de
que la imagen es utilizada para los actos electorales,
las firmas autógrafas, las copias de identificaciones
de los padres y madres, las copias de las actas de
nacimiento de cada uno de las niñas y niños, y por lo
que respecta a la identificación con fotografía, sea
escolar, deportiva o cualquiera, de las y los menores,
éstas, a pesar de ser solicitadas, se nos expresó que
debido a la contingencia sanitaria del virus SARS

COV-2, las y los niños no han acudido a las escuela
desde hace más de un año, por lo que no cuentan con
credenciales escolares o deportivas y difícilmente con
alguna otra, ya que al ser un medio rural es limitada
la obtención de cualquier otra identificación que no
sea por acudir a clases en escuelas públicas.

Aunado a lo anterior, cuento con un dibujo por parle 
de cada menor en donde identifican bien para lo que 
fue requerida su autorización, con independencia del 
video que se tomó por cada uno con esa finalidad. 

Aunado a ello, he significar que las tomas donde 
logran observarse los menores, siempre fueron con la 
debida precaución de ser captados con cubrebocas, 
con tomas a gran distancia, donde no logran 
identificarse plenamente, ni su rostro puede ser 
apreciado, asimismo, tampoco se oye su voz o 
participación alguna, por lo que su identidad fue 
resguardada. 

Y, en la poca participación de los menores en ningún 
momento se les colocó en alguna situación de riesgo 
o vulnerabilidad en detrimento de sus derechos.

Puesto que, por otro lado, si bien es cierto, existen 
eventos en los que la aparición de menores es 
incidental y que no logra ser controlada, sin que ello 
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implique la difusión de su imagen sin consentimiento 
autorizado, por eso, a pesar de que no pueden ser 
identificados plenamente en las imágenes y los fines 
no eran precisamente que ellos aparecieran, tuvimos 
los consentimientos desde (sic) momento para evitar 
alguna problemática, atento a sus derechos. Lo que 
una servidora cuido de manera puntual. 

(. .. )" 

• Escrito24 de fecha once de mayo, signado por la

ciudadana María Elena Córdova Melina, en atención

al requerimiento de fecha seis de mayo, mediante el

cual, refiere lo siguiente:

"1. Con respecto si: "realizo las publicaciones 
alojadas en las siguientes ligas electrónicas", es 
menester precisar que efectivamente se hicieron las 
publicaciones que aparecen en las ligas electrónicas 
citadas. 

2. Por cuanto hace a:" ... si cuenta con los permisos
de los niños que aparecen en las publicaciones antes
mencionadas ... " cabe señalar que efectivamente se
cuenta con los consentimientos por escrito, informado
e individual de los padres de los menores: MARÍA
FERNANDA PÉREZ GARCÍA, KEVIN YAHIR
VIVEROS PORTILLA, MARIANA PÉREZ GARCÍA,
MA YTE ALFONSO VIVEROS, REYNALDO
VIVEROS ARIZMENDI y X/MENA SOTO AGUILAR.

3. Con respecto a: "En caso de contar con ellos
deberá remitir el consentimiento de la madre y el
padre, de quien ejerza la patria potestad o los tutores
cual sea el caso, este deberá ser por escrito,
informado e individual ... ':· se anexa al presente los
Consentimientos otorgados por los padres de los
menores: MARÍA FERNANDA PÉREZ GARCÍA,
KEVIN YAHIR VIVEROS PORTILLA, MARIANA
PÉREZ GARCÍA, MA YTE ALFONSO VIVEROS,
REYNALDO VIVEROS ARIZMENDI y X/MENA
SOTO AGU/LAR, los Avisos de Privacidad
Simplificados. así como las copias de credenciales de
elector con fotografía de sus mamás y papás, las
Actas de Nacimiento y los Videos que contienen la
explicación sobre el alcance de la participación y la
obtención informada de los menores antes señalados.

24 Consultable en las fojas 512 a 515 del expediente en que se actúa.
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(. .. )" 

111. Pruebas aportadas por la denunciada.

► Documentales privadas.

• Seis escritos de consentimiento.

• Seis avisos de privacidad simplificados

• Doce copias simples de credenciales de elector de

doce ciudadanos,

• Seis actas de Nacimiento de seis personas menores

de edad.

• Seis dibujos hechos a mano.

► Técnicas:

• Un dispositivo de Almacenamiento USB que contiene

seis videos.

IV. Defensa de los denunciados.

► Obra en autos un escrito25 de alegatos, signado por

el ciudadano Froylán Ramírez Lara, quien se ostenta

como representante propietario del Partido Político

Movimiento Ciudadano, quien comparece en la

audiencia de pruebas y alegatos por dicho

partido y la ciudadana María Elena Córdova

Molina, de forma escrita, cuyo contenido, en

esencia, refiere lo siguiente:

" ocurro en nombre de MOVIMIENTO 
CIUDADANO, con registro Nacional de Partido 
Político, mismos que represento; así como en 
nombre de la C. MARÍA ELENA CÓRDOVA 
MOL/NA, en su carácter de Precandidata- ahora 
Candidata-, a la Presidencia Municipal de Alto 
Lucero, Veracruz por MOVIMIENTO CIUDADANO; 

25 Consultable en las fojas 793-819 del expediente al rubro indicado. 
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en tiempo y forma, a dar cumplimiento al proveído 
de fecha veinte de agosto de dos mil veintiuno, 
notificado mediante el oficio 
OPLEV/DEAJfl572/2021, a las doce horas, del día 
veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, 
expresando los argumentos de hecho y de derecho 
que enseguida se mencionan en calidad de 
ALEGA TOS para el caso particular de la C. MARÍA 
ELENA CORDOVA MOL/NA, así como de 
MOVIMIENTO CIUDADANO por CULPA IN 
VIGILANDO, a efecto de que se consideren al 
resolver el expediente CG/SEIPES/FPM/23412021 y 
su Acumulado CGISEIPESIFPM/239/2021 ... 

Como premisa fundamental de los presentes 
ALEGATOS, Se niega que MOVIMIENTO 
CIUDADANO, así como su Candidata la C. MARÍA 
ELENA CÓRDOVA MOL/NA, hayan realizado 
conductas infractoras de la norma, y más aún, que 
hubieren cometido actos que dieran origen a 
hechos constitutivos de una Queja y/o Denuncia. 

(. . .) 

Se absuelva a la C. MARÍA ELENA CÓRDOVA 
MOL/NA y a MOVIMIENTO CIUDADANO, toda vez 
que los argumentos vertidos por los de la parte 
quejosa de ninguna manera se sustentan en pruebas 
que demuestres (sic) que la conducta señalada como 
antijurídica se haya realizado por CULPA IN 
VIGILANDO, por parte de MOVIMIENTO 
CIUDADANO, ya que únicamente basa su causa de 
pedir en las Jigas de intemet. 

Lo anterior es así, toda vez que los argumentos 
vertidos por la parte quejosa de ninguna manera se 
sustentan en pruebas que existan en la vida jurídica, 
o que las mismas surjan de hechos que les consten,
ya que únicamente las ligas de intemet que exhibe de
la red social Facebook, que hacen públicas diversas
fotografías; cuyas probanzas son con las que
pretenden sustentar que se realizaron actos
anticipados de campaña al manifestar que la C.

MARÍA ELENA CÓRDOVA MOL/NA, realizó: " . . .

PROBABLES ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA AL DIFUNDIR DESDE SUS REDES 
SOCIALES DIVERSAS EXPRESIONES Y 
MENSAJES CON LOS QUE PRETENDE INFLUIR 
EN LA PREFERENCIA DE LA CIUDADANÍA EN 
TIEMPOS NO PERMITIDOS ... ". Ligas de 
intemet que no prueban sus aseveraciones; ya que 
las publicaciones encontradas dentro de las ligas 
ofrecidas por la impetrante, no se aprecia a 
denunciado alguno en el que se haga una 
manifestación clara y expresa que constituya un 
llamado a votar o apoyar alguna persona, Partido 
Político, o a no hacerlo, ni que se posiciones (sic) de 
manera ilegal frente a otras personas contendientes 
en algún proceso interno de selección de 
candidaturas o algún proceso Constitucional para 
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renovar algún cargo de elección popular, si bien es 
cierto que dentro de las publicaciones se logra 
apreciar el logotipo de MOVIMIENTO CIUDADANO, 
lo cual pudiera encuadrar como "propaganda 
política", lo cierto es que se trata de reuniones que 
se tuvieron con personas en la etapa de 
"Precampaña", con lo cual no podría ser acreditada 
una afectación dentro del proceso electoral; por lo 
tanto se debe tener como no presentada la Denuncia 
y/o Querella formulada. 
(. . .) 

Por lo que consideramos ilegal e ilegitimo que se 
pretenda encuadrar una conducta ilícita en contra de 
la C. MARIA ELENA CORDÓVA MOL/NA y de 
MOVIMIENTO CIUDADANO, por CULPA IN 
VIGILANDO, por hechos que no conciernen a la 
Denuncia y/o Querella interpuesta en contra de mis 
representadas. 
(. . .) 

La C. MARÍA ELENA CÓRDOVA MOL/NA y 
MOVIMIENTO CIUDADANO siempre han 
conducido sus actividades dentro de los cauces 
legales, actuando de buena fe y ajustando su 
conducta a los postulados de la Ley, por lo que 
negamos rotundamente, los señalamientos 
imputados en contra de mis representados. 

(. . .) 

MOVIMIENTO CIUDADANO y su ahora Candidata la 

� 

C. MARÍA ELENA CÓRDOVA MOL/NA, a la 
Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, 
reiteran, la negación de los hechos que se denuncian, 
en virtud de que no se demuestra la responsabilidad 
de sus acciones. 
(. .. )" 

V. Valoración probatoria.

99. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre los 

hechos controvertidos. 

100. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

101. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que 

un fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, solo harán prueba plena cuando, 

a juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

102. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en la o el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

103. Sin embargo, respecto de las mismas, existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención 

de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien 

las realiza. 

104. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 

GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 

Página 45 de 60



TEV-PES-243/2021 

LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA"26
, y 

Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'27
.

105. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

106. En ese sentido, las actas emitidas por la UTOE con

nomenclaturas, AC-OPLEV-OE-399-2021, AC-OPLEV-OE

CD0S-005-2021 y AC-OPLEV-OE-275-2021, son 

documentales públicas con pleno valor probatorio, únicamente 

respecto a su contenido y existencia, en términos de lo 

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

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

Electoral; mas no así, para acreditar los hechos que aduce el 

denunciante. 

C. Calidad de los denunciados.

a) María Elena Córdova Molina.

107. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que el 

partido quejoso denuncia a la ciudadana María Elena Córdova 

Molina, en su presunta calidad de precandidata a la 

Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz. 

26 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
27 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord 
=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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108. De las constancias que obran en autos se encuentra

acreditada la calidad de la ciudadana María Elena Córdoba 

Molina, como precandidata a Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz, postulada por el 

Partido Político Movimiento Ciudadano, al momento de la 

comisión de las publicaciones denunciadas, por así constar 

oficio de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del OPLEV, aunado a que, el Partido Político 

Movimiento Ciudadano le reconoció tal calidad. 

b) Partido Político Movimiento Ciudadano.

109. De conformidad con el artículo 331 del Código Electoral,

resulta ser un hecho público y notorio que, el Partido Político 

Movimiento Ciudadano, es un Partido Político Nacional, con 

acreditación ante el OPLEV, en ese sentido se le tiene por 

acreditada tal calidad. 

D. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo

de la queja. 

l. Acreditación de hechos.

11 O. Ahora bien, del análisis a las pruebas que obran en 

autos, al momento de la comisión de las conductas 

denunciadas, se tienen acreditados los siguientes hechos 

siguientes: 

• Que la ciudadana María Elena Córdova Molina, al

momento de la comisión de las conductas denunciadas,

ostentaba la calidad de Precandidata para la

Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz,

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano.

• La existencia y difusión de cuarenta y ocho

publicaciones denunciadas, mismas que se
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encuentran alojadas en la red social denominada 

Facebook, en el perfil denominado "Elena Córdova 

Mo/ina". 

• La inexistencia de cinco publicaciones objeto de

denuncia.

• Que el perfil de la red social Facebook denominado

"Elena Córdova Molina" es propiedad y administrado

por la ciudadana María Elena Córdova Molina; lo

anterior se afirma, ya que, conforme al requerimiento

formulado por la Secretaría Ejecutiva de fecha seis de

mayo, se le solicitó que informara si realizó tres

publicaciones denunciadas, las cuales se alojaban en el

perfil denominado "Elena Córdova Melina" de la red

social Facebook; a lo que, respondió que sí las había

efectuado28
; por lo que, se puede inferir válidamente que

el resto de las publicaciones que se alojan en el mismo

perfil también fueron difundidas por la denunciada, aún y

cuando no se le haya consultado, puesto que se

encuentran alojadas en el mismo perfil denunciado.

E. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

l. Actos anticipados de precampaña y campaña.

111. Al respecto, tal y como se razonó ampliamente en el

marco normativo de la presente sentencia, la Sala Superior del 

TEPJF, ha establecido que es indispensable la concurrencia 

de elementos específicos para determinar si los hechos 

constituyen o no actos anticipados de precampaña y/o 

campaña, tales como: 

28 Conforme a lo analizado en el escrito signado por María Elena Córdova Molina, de 
fecha once de mayo, visible a fojas 473 a la 476 del expediente en que se actúa. 
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• Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son
susceptibles de ser realizados por la ciudadanía, personas
morales, partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidaturas
y candidaturas, de manera que atiende al sujeto cuya posibilidad
de infracción a la norma electoral se encuentra latente.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los
actos, la característica primordial para la configuración de una
infracción debe darse antes de que inicie formalmente el
procedimiento partidista de selección respectivo y de manera
previa al registro interno ante los institutos políticos, o bien, una
vez registrada la candidatura ante el partido político, pero antes
del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes
del inicio formal de las campañas.

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización
de actos anticipados de campaña política, entendida como la
presentación de_ una plataforma electoral y posicionamiento o

�llamamiento al voto a favor de un ciudadano para obtener la 
postulación a una candidatura o cargo de elección popular, o a

favor de un partido político.

112. En ese sentido, se procede a analizar si se acreditan

tales requisitos. 

a) Ligas electrónicas inexistentes.

113. En primer término, respecto de las ligas electrónicas que

se señalan enseguida, la autoridad administrativa electoral 

certificó su inexistencia: 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=4018343114896

772&set=pcb.4018352391562511

• https://www.facebook.com/photo?fbid=4018342938230

123&set=pcb.4018352391562511

• https://www.facebook.com/photo?fbid=4021233051274

445&set=pcb.4021238214607262
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• https://www.facebook.com/photo?fbid=402123304127 4

446&set=pcb.4021238214607262

• https://www.facebook.com/photo?fbid=405854934 7542

81 S&set=pcb.4058549950876088

114. En razón de lo anterior, al no existir el contenido de las

publicaciones objeto de la denuncia, es que no se acreditan los 

hechos denunciados, por lo que, este Tribunal Electoral se ve 

limitado en su actuar para realizar el análisis y resolución 

únicamente sobre las mencionadas ligas electrónicas. 

115. En consecuencia, se declara la inexistencia la

infracción objeto de la denuncia. 

b) Publicaciones difundidas durante la etapa de

precampañas. 

116. Por otro lado, respecto a las siguientes publicaciones, en

las que difunden cuatro videos, de cuyo contenido, 

esencialmente, se advierten las frases siguientes: 

Perfil: Elena Córdova Molina 

Fecha de publicación· 14 de febrero de 2021 

Liga electrónica: 
https://www.facebook.com/elena.cordovamolina/posts/101590374348 

53 71 
- "ELENA C RDOVA MOL/NA PRECANDIDATA PRESIDENTA

AL TO LUCERO" "Contigo"
- "Propaganda dirigida a Militantes y Simpatizantes de

Movimiento Ciudadano"
Perfil: Elena Córdova Molina 

Fecha de publicación: 14 de febrero de 2021 

Uga electrónica: 
h s://www.fa k:com/watéhnv=134522701863532 

- "ELENA C RDOVA MOL/NA PRECANDIDATA PRESIDENTA
AL TO LUCERO" "Contigo"

- "Propaganda dirigida a Militantes y Simpatizantes de
Movimiento Ciudadano"

Perfil· Elena Córdova Molina 

Fecha de publicación 15 de febrero de 2021 

Uga electrónica: 
https:llwww. elena.cordovamolinalposts/101590411701 

28571 
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- "ELENA C RDOVA MOL/NA"
- "Propaganda dirigida a Militantes y Simpatizantes de 

Movimiento Ciudadano"
Perfil· Elena Córdova Molina 

Fecha de publlcac1ón 15 de febrero de 2021 

Liga electrónica: 
https://www.facebook.com/228900313841090/videos/1204015399873 

10 
- "Contigo Alto Lucero"
- "ELENA CÓROOVA MOL/NA"

- "Propaganda dirigida a Militantes y Simpatizantes de 
Movimiento Ciudadano"

117. Del análisis a las publicaciones antes señaladas, no se

actualiza el elemento temporal, como se expone enseguida. 

118. En efecto, si bien este Tribunal Electoral no advierte que

se trata de llamamientos expresos al voto con la finalidad de 

obtener una candidatura por parte de la ciudadana María Elena 

Córdova Molina; lo cierto es que, sí se advierte propaganda 

política-electoral a favor de dicha ciudadana y del Partido 

Político Movimiento Ciudadano; no obstante, las mismas se 

encuentran difundidas dentro del periodo permitido para ello, 

esto es, dentro de la etapa de precampañas, el cual transcurrió 

del veintiocho de enero al dieciséis de febrero. 

119. Esto, porque del análisis al contenido particular de los

videos se advierte la leyenda "Propaganda dirigida a Militantes 

y Simpatizantes de Movimiento Ciudadano", lo cual, no es una 

propaganda electoral generalizada, sino que, únicamente 

dirige a la Militancia y simpatizantes del Partido Político 

Movimiento Ciudadano dentro del proceso interno de selección 

de candidaturas, lo que se encuentra permitido, puesto que, 

dichos procesos son efectivamente para que, de acuerdo con 

su normativa intrapartidista, se elija a las candidaturas que 

serán registradas ante el organismo electoral para contender 

por un cargo de elección popular. 

120. Además, tales publicaciones denunciadas se 

desarrollaron dentro del periodo permitido, por lo que no se 
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trata de actos anticipados de precampaña o campaña, ya que, 

el periodo de precampañas, en términos del Acuerdo 

INE/CG289/2021, aprobado por el Consejo General del INE, 

transcurrió del veintiocho de enero al dieciséis de febrero, 

y las publicaciones denunciadas ocurrieron los días catorce 

y quince de febrero, de acuerdo con la certificación de la 

UTOE. 

121. Con base en lo anterior, es válido concluir que, aún y

cuando no se llame a votar a favor o en contra de una 

precandidatura, pero sí se advierte propaganda político

electoral con la finalidad de apoyar a la ciudadana "Elena 

Córdova Molina" y al Partido Político Movimiento Ciudadano, 

tales publicaciones se difundieron dentro de los plazos previsto 

para ello, pues acontecieron dentro de la etapa de 

precampañas; por lo que, no se trata de actos anticipados de 

precampaña o campaña. 

122. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento temporal, resulta innecesario estudiar los elementos 

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

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo. 

123. Lo anterior, tiene consonancia con lo señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-

2021, donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de precampaña o campaña se requiere que se 

actualicen los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), 

y ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como 

consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

124. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores 
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identificado con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-

51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, TEV-PES-

92/2021, TEV-PES-98/2021, TEV-PES-110/2021 y TEV-PES-

183/2021. 

c) Publicaciones que se difundieron en la etapa de

intercampañas, pero que no actualizan el elemento 

subjetivo. 

125. Finalmente, en concepto de este Tribunal Electoral, no

se actualiza el elemento subjetivo, respecto de las cuarenta 

y cuatro ligas electrónicas restantes. 

126. Lo anterior, ya que, del análisis integral a las

publicaciones denunciadas, mismas que se encuentran 

certificadas mediante las Actas AC-OPLEV-OE-399-202129 y 

AC-OPLEV-OE-CD0S-005-2021; no se advierten expresiones, 

a través de las cuales se hagan llamados expresos al voto, ya 

sea en contra o a favor de alguna precandidatura o candidatura 

o de algún partido político.

127. Tampoco se desprenden expresiones solicitando apoyo

para contender en el presente proceso electoral, ya sea para 

alguna candidatura o para un partido político. 

128. Sino que, se difunden mensajes en el ejercicio de la

libertad de expresión de la denunciada; puesto que, se 

advierten expresiones como: 

a) "El amor más sincero, valioso y significativo es el amor que

tenemos de los nuestros, por nuestra gente."

b) '� veces siento de Facebook es mi diario personal donde me

siento con la libertad de trasmitir un poquito de lo que realizo

durante mi día. Compartirles mis anécdotas, aventuras y

sentimientos a través de fotografías que recopilo durante mi

29 Documentales consultables a fojas 118-215 del expediente en que se actúa. 
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caminar y que guardo en mi mente, corazón y con todos ustedes". 

c) "Que buen día pasamos en La Defensa y Santana"

d) "Hoy fue uno de esos días que recuerdas cuando pasas por un

momento difícil y te animan a seguir adelante."

e) "¡Juntas somos invencibles!",

f) "Ayer como todos los días reconocimos el valor, respeto, amor y

valentía de nuestras mujeres alteñas",

g) "Un día de conmemoración por años de lucha"

h) "¡Gracias por tanto cariño mi gente de #BlancaEspuma!"

i) "Paquita en Movimiento"

j) "Qué bonito es ver él rostro de emoción, alegría y orgullo de

nuestra gente de la zona de la tierra alteña al saludar a una

paisana que siempre ha sentido ese mismo sentimiento por su

tierra, su pueblo y su gente."

k) "Estamos Contigo Cerrillos De Díaz"

/) "¡Contigo vamos a recuperar la grandeza de nuestras 

comunidades!" 

m) "Hoy tuve la oportunidad de echarme una buena plática de

anécdotas e historias que me dejan con un muy buen sabor de

boca de Jo valiente y aferrada que es mi gente en nuestro

municipio."

n) "Domingo con mi gente de El Cafetal y Xomotla"

o) "¡No hay mejor cura para el alma que una buena carcajada!"

p) "Disfruto mucho platicar con toda mi gente de Xomotla y El Cafetal.

En sus pláticas es imposible no soltar una buena risa. Hace que

nos olvidemos por un rato de los malos momentos."

q) "Gracias mi gente"

129. De lo anterior, no se advierten expresiones que, de

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad se 

llame al voto en favor o en contra de una persona o partido 

o, en su defecto, se publicite plataformas electorales, o 

posicione a alguien con el fin de que obtenga una 

precandidatura o candidatura. 
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130. Sino que, se trata de meros mensajes en ejercicio de la

libertad de expresión, de lo que se puede advertir expresiones 

de sentimientos, sobre acontecimientos del día, experiencias 

vividas, entre otras; de las cuales, no es posible desprender 

que se llame a votar, promocione plataformas electorales o 

bien, que difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

precandidatura o candidatura, con la finalidad de obtener una 

ventaja indebida. 

131. Pues si bien es cierto, las publicaciones denunciadas se

difundieron en diversas fechas, inclusive durante la 

intercampaña, de las mismas no se advierte un llamado 

expreso a votar a favor en contra de alguna candidatura o, 

en su caso, que exista un posicionamiento indebido a fin 

de obtener una precandidatura o candidatura, o 

equivalentes funcionales, de los cuales se pueda 

determinar que incidieron en el principio de equidad en la 

contienda. 

132. Ya que, tales publicaciones fueron difundidos en una red

social, la cual goza del principio de espontaneidad; además, 

tal como se expuso en el marco normativo, la Sala Superior del 

TEPJF, en la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 

DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 

PUEDEN IMPACTARLAS", ha señalado que dadas las 

características de las redes sociales como un medio que 

posibilita el ejercicio cada vez más democrático, abierto, 

plural y expansivo de la libertad de expresión, la postura 

que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas debe estar orientada, en principio, a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre los 

usuarios. 
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133. De modo que, al no advertirse manifestación o

posicionamiento alguno que permita suponer a esta autoridad 

un llamado expreso al voto, o en su caso, algún equivalente 

funcional, se tiene que las publicaciones objeto de la denuncia, 

fueron realizadas en el ejercicio de la libertad de expresión de 

los denunciados. 

134. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en el entendido que la concurrencia de tales 

elementos resulta indispensable para que la autoridad se 

encuentre en posibilidad de determinar si los hechos 

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de precampaña o campaña y 

ante la ausencia de uno de ellos, trae aparejada como 

consecuencia la inexistencia de la infracción objeto de la 

denuncia. 

135. Lo anterior, conforme a lo razonado por la Sala Superior

del TEPJF, al resolver el Juicio Electoral identificado con la 

clave SUP-JE-35/2021. 

136. Esto, al ser criterio reiterado por parte de este Tribunal

Electoral al resolver los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con las claves TEV-PES-34/2021, 

TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-80/2021, 

TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021, TEV-PES-110/2021 y 

TEV-PES-183/2021. 

137. De ahí que, este Tribunal Electoral declara la

inexistencia de la infracción objeto de la denuncia atribuida a 

la denunciada. 

11. Violación a las normas de propaganda electoral, por

Página 56 de 60



TRIBUNAL ELECTORAL 
la inclusión de menores. 

DEVERACRUZ 

138. Tal y como se precisó en el marco normativo, resulta

importante precisar que, para que este Tribunal Electoral 

pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la normativa 

electoral, por la difusión de propaganda con menores de edad, 

la misma, se encuentra condiciona al ámbito competencial, 

esto es, que se trate de propaganda político-electoral. 

139. En ese sentido, la UTOE mediante acta AC-OPLEV-OE

CD0S-005/2021, señaló lo siguiente: "Cabe mencionar que, en 

los enlaces electrónicos primero, dos y cuatro, se encuentran 

menores, razón por la cual se difumina su rostro a fin de no 

vulnerar su identidad'; es decir, en las siguientes ligas 

electrónicas: 

• https://www.facebook.com/elena. cordovamolina/posts/1

0159037434853571

• https://www.facebook.com/watch/?v=134522701863532

• https://www.facebook.com/228900313841090/videos/12

0401539987310

140. En razón de lo anterior, dado que, al estudiar la infracción

consistente en actos anticipados de precampaña y campaña 

se determinó que las mismas sí constituyen propaganda 

política-electoral, es que, se actualiza la competencia de 

este Tribunal Electoral para conocer de las mismas. 

141. En tal virtud, si bien es cierto en los videos que fueron

publicados los días catorce y quince de febrero en el perfil de 

Facebook de la denunciada, los cuáles fueron reconocidos 

expresamente por la dicha ciudadana, se observa que en ellos 

aparecen incidentalmente la imagen de menores de edad, 

cuestión que en principio podría considerase que existe una 
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vulneración al interés superior de la niñez; lo cierto es que, 

como se señaló en su oportunidad, la ciudadana María Elena 

Córdova Molina, presentó seis escritos de autorización, así 

como seis videos en los que se advierten los menores de edad 

dando su consentimiento para la difusión de su imagen en las 

publicaciones denunciadas, mismos que se certificaron 

mediante acta AC-OPLEV-OE-725-202130
, para que la imagen 

de seis menores de edad que aparecen en los videos, puedan 

ser utilizadas en actividades proselitistas del Partido Político 

Movimiento Ciudadana, cuestión que inclusive fue valorada 

por la Comisión de Quejas y Denuncias al emitir el Acuerdo 

CG/SE/CAMC/FPM/253/2021 el veintiocho de mayo. 

142. Instancia que inclusive determinó que, sobre el particular

se actualizó la causa de improcedencia establecida en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento aplicable, 

pues la denunciada acreditó fehacientemente que contaba con 

la anuencia de las madres de las y los menores involucrados. 

143. Como consecuencia de lo anterior, al haberse acreditado

que la denunciada cuenta con la anuencia de las madres de 

las y los menores cuya imagen aparece en las publicaciones 

que motivaron la interposición de la denuncia; resulta 

evidente que en el particular se está ante un caso de 

inexistencia de la violación denunciada. 

144. Consecuentemente, se concluye la inexistencia de las

infracciones atribuidas a la ciudadana María Elena Córdova 

Molina. 

111. Culpa in vigilando atribuida al Partido Político

Movimiento Ciudadano. 

30 Acta que obra en autos del expediente en que se actúa de las fojas 524 a la 629. 
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22. Así, al no actualizarse las infracciones atribuidas a la

ciudadana María Elena Córdova Melina, en su calidad de 

precandidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Alto Lucero, Veracruz, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al Partido Político Movimiento 

Ciudadano, por culpa in vigilando, razón por la cual, se estima 

innecesario realizar un estudio sobre tal temática. 

145. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

146. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 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/. 

147. Por lo anteriormente expuesto, se:
• 

RE S V E • • '·

objeto de la denuncia, por las razones exp sfas en el 

considerando CUARTO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente,· con copia certificada del 

presente fallo, al denunciante y a los denunciados por 

conducto del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en apoyo a las actividades de este Tribunal Electoral; 

por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz; 
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por estrados a las demás personas interesadas, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

quien emite voto concurrente y razonado; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar, y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

CLA DI 
MAGIST 

/1 

J� .. .s

ARDO SI NIA CELINA VÁSQUEZ 
ILA MUÑOZ 

GISTRADO ELECTORAL MAGISTRADA

DE Rft,CRUZ 

JESÚS PA O 
SECRETARIO GENE 

RCÍA UTRERA 
L DE ACUERDOS 
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VOTO RAZONADO QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 414, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 

ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, Y 25, 26 

Y 37, FRACCIÓN X, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON LA SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR TEV-PES-243/2021. 

En primer lugar, debo mencionar que coincido con la 

propuesta que se realiza en el proyecto que se pone a 

consideración de este Pleno, pues es mi convicción que en 

los casos que se encuentran acreditadas las infracciones 

objeto de la denuncia por la violación a las normas de 

propaganda política electoral inherentes, en lo particular, por 

la afectación al interés superior de la niñez, al no cumplirse a 

cabalidad con los Lineamientos para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales, emitidos por el Consejo General del INE. 

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

requieren de una protección integral en atención en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en 

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

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

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, considero que, 

adicionalmente, en la sentencia debería ordenarse dar darse 

vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes de la entidad veracruzana, Sistema de 

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

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, para que 

lleven a cabo las acciones pertinentes de conformidad a sus 
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atribuciones, en especial con la procuración del derecho o 

derechos probablemente vulnerados. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil 

veintiuno. 

MAGI TRAD 

CLAUDIA DÍAZ 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-243/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

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

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

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

de actos anticipados de precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de precampaña y campaña, es necesaria la 

concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: que 

los realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que 

una persona realice actos o cualquier tipo de expresión que 

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral, o bien, que de dichas 

expresiones se advierta la finalidad de promover u obtener la 

postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de 
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elección popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

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

actos o frases se realicen antes de la etapa procesal de 

precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

2 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

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




