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ALEXIS 

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

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 

el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por el Partido Fuerza por México 1, en contra de 

Brenda Esther Manzanilla Rico, otrora candidata por el Partido 

Revolucionario Institucional, a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

Veracruz, por la comisión de actos anticipados de campaña, así 

como, violación a las normas en materia de propaganda política, 

por la indebida exposición de la imagen de menores de edad. 

1 A través de su representante ante el Consejo General del Organismo Público Local
Electoral de Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia de 

las conductas denunciadas en contra de Brenda Esther 

Manzanilla Rico, otrora candidata por el Partido Revolucionario 

Institucional, a la Presidencia Municipal de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río, Veracruz. 

l. El contexto

ANTECEDENTE S 

1. Presentaciones de las denuncias. El doce de abril de

dos mil veintiuno2
, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad 

de representante del Partido Fuerza por México ante el Consejo 

General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz3
,

presentó ante dicho órgano, dos escritos de quejas, en contra de 

Brenda Esther Manzanilla Rico, otrora candidata por el Partido 

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa.
3 En adelante se le designara como OPLE Veracruz. 
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Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

Veracruz por la supuesta comisión de actos anticipados de 

campaña, así como, violación a las normas en materia de 

propaganda electoral, por la indebida exposición de la imagen 

de menores de edad. 

2. Radicaciones de las quejas CG/SE/PES/FPM/288/2021

y CG/SE/PES/FPM/289/2021 y sus respectivas diligencias 

preliminares. Consecuentemente, el catorce de abril, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz, acordó radicar las 

quejas bajo los números de expedientes 

CG/SE/PES/FPM/288/2021 y CG/SE/PES/FPM/289/2021, se 

reservó acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento, asimismo, ordenó la realización de diversas 

diligencias. 

3. Acumulación de las quejas. El veinte de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz, mediante acuerdo, 

determinó la acumulación del expediente 

CG/SE/PES/FPM/289/2021 al CG/SE/PES/FPM/288/2021, lo 

anterior al advertir que existía conexidad en la causa las 

respectivas quejas. 

4. Cumplimiento de requerimientos y admisión. En su

oportunidad, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz tuvo por 

cumplidos los diversos requerimientos ordenados, admitió e 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra de 

Brenda Esther Manzanilla Rico, otrora candidata por el Partido 

Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, 

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

audiencia correspondiente. 
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5. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de septiembre,

se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que no 

comparecieron ni los denunciados ni el denunciante, pese a 

haber sido debidamente emplazados. 

6. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El tres de

septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15635/2021 signado por 

el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz se ordenó remitir los 

expedientes CG/SE/PES/FPM/289/2021 y 

CG/SE/PES/FPM/288/2021 a este Tribunal Electoral, por ser la 

autoridad competente para la resolución del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

7. Recepción y turno. Mediante proveído de tres de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

257/2021, turnándolo a la Ponencia a su cargo, para proceder a 

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

a. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El ocho de septiembre, la Magistrada Instructora 

tuvo por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente al rubro 

indicado, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

9. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del 

◄ En adelante Código Electoral.
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� g, Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que �-��\DOS,v�i 
'' ! 

�., 
sometió a discusión el proyecto de resolución.
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PRIMERO. Competencia 

10. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
conocer y resolver el presente procedimiento especial
sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de
Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código
Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este Órgano
Jurisdiccional.

11. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial
Sancionador, instaurado por el Partido Fuerza por México5

, en
contra de Brenda Esther Manzanilla Rico, otrora candidata por
el Partido Revolucionario Institucional, a la Presidencia
Municipal del Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas
del Río, Veracruz, por la comisión de actos anticipados de
campaña, así como, violación a las normas en materia de
propaganda política, por la indebida exposición de la imagen de
menores de edad.

12. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por
tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 
los artículos 340 fracción 111, del Código Electoral, 66, numeral 1 
y 2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 
Veracruz. 

5 A través de su representante ante el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de Veracruz. 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

13. En principio, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad

de representante del Partido Político Fuerza por México ante el 

Consejo General del OPLE de Veracruz, en su escrito de 

denuncia CG/SE/PES/FPM/288/2021 refiere lo siguiente: 

[ ... ] 

Queja y denuncia en contra de la C Brenda Esther 

Manzanilla Rico 

El día 29 de marzo del presente año, se comparte un post 

con una imagen por medio de la cuenta de Facebook de la 

C. BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO, que lleva por

nombre "BRENDA ESTHER MANZANILLA RICO" en 

mencionada imagen se le observa a la hoy denunciada en el 

parque ecológico de Nanchital, sosteniendo junto con dos 

personas del sexo femenino una maseta con una planta, en 

lo que parece la entrega de un reconocimiento, acompañada 

también por un grupo de menores de edad. En dicha 

publicación se anexó un texto que a la letra dice: 

"Sabemos que el futuro de #Nanchital son los niños y 

jóvenes; la educación para este sector de la población es 

muy importante. Trabajemos juntos por educación de 

calidad en nuestro bello Nanchital. #BrendaContigo 

#BrendaEstherManzanillaRico #Educación." 

No se descarta que la publicación tenga la intención de influir 

en el ánimo del electorado para encaminarlos a elegirla 

como alcalde en los próximos comicios ya que al ser 

acompañada por un grupo de menores de edad y manifestar 

en el texto de la publicación que trabajará por una educación 

de calidad para Nanchital, desde ese momento se coloca en 

el ánimo del electorado. 

[ ... ] 
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14. Por otra parte, en la denuncia CG/SE/PES/FPM/289/2021,

el Partido promovente señaló lo siguiente: 

Segundo. - Con fecha 22 de marzo del presente año, en la 

cuenta personal de la denunciada, Brenda Esther 

Manzanilla Rico "Brenda Esther Manzanilla Rico", dentro 

de la red social denominada "FACEBOOK' compartió una 

publicación referente a su ejercicio anterior como Alcaldesa 

de Nanchital, cabe mencionar que la denunciada fue 

alcaldesa del mismo municipio por el que ahora se póstula, 

esto durante el periodo 2014 - 2017. En la publicación se 

adjuntó un texto que a la letra dice 

" ... El valor del agua es mucho más que su precio: el agua 

tiene un valor enorme y complejo para nuestros hogares, la 

cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad 

de nuestro entorno natural; por ello decimos que el AGUA 

ES VIDA. En este día internacional del Agua, hagamos 

conciencia sobre su importancia en presente y futuro, 

ahorremos agua y al hacerlo ayudamos a que llegue a más 

personas este vital derecho. #Nanchital 

#BrendaManzanilloRico W" 

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

numerales 340 fracción 111, del Código Electoral, 66, numeral 1 y 

2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

Veracruz, por la probable comisión de actos anticipados de 

campaña, así como, violación a las normas en materia de 

propaganda política, por la indebida exposición de la imagen de 

menores de edad. 

TERCERO. Defensa de la denunciada 

16. Al respecto, se precisa que en la audiencia de pruebas y

alegatos, la Secretaría Ejecutiva del OPLE Veracruz hizo constar 

que no compareció la parte de denunciada. 

7 
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CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

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

acredita la comisión de actos anticipados de campaña, así como, 

violación a las normas en materia de propaganda política, por la 

indebida exposición de la imagen de menores de edad, ello, 

derivado de las publicaciones realizadas a través de la 

plataforma Facebook, contenidas en las siguientes ligas 

electrónicas: 

• http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.1 O

6332031495670/136427498486123

• http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.1 O

6332031495670/133079552154251/

QUINTO. Marco normativo 

18. Se estima necesario analizar el marco normativo electoral

aplicable al caso, para efecto de establecer si los hechos 

denunciados se equiparan a las hipótesis normativas que 

reclama el denunciante. 

Actos anticipados de campaña 

19. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos

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

Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte que las 

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, 

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los 

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la 

obtención del voto durante los procesos electorales, así como 

que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

8 
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20. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales6
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones aplicables 

a los procedimientos electorales y a las elecciones en el ámbito 

local. 

21. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local,

prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y 

reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por dicha 

ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las faltas y 

sanciones en materia electoral. 

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

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

el artículo 57 del Código Electoral, señalan que la precampaña 

electoral es el conjunto de actos que realizan los partidos 

políticos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a 

cargos de elección popular debidamente registrados por cada 

partido. 

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

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos 

en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los 

afiliados, simpatizantes o al electorado en general, con el 

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 

candidato a un cargo de elección popular. 

24. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda

de precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la 

e En adelante LGIPE. 
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convocatoria respectiva difunden los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de 

dar a conocer sus propuestas. 

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

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

a conocer la intención de la postulación y obtención del respaldo. 

26. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece que

los actos anticipados de campaña, son las expresiones que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

27. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE;

y 69 y 17 4, fracción IV del Código Electoral, se debe entender 

por campaña electoral, el conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos y los candidatos registrados para 

la obtención del voto. 

28. Y por 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. 

29. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña, se actualizan por la coexistencia de 

determinados elementos, de modo que el tipo sancionador se 

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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§'.\ configura siempre que se demuestren los siguientes elementos:
'1 f 
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# 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual 
TR1suNAL ELECTORAL ocurren los actos, la característica primordial para la 
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configuración que se realice antes de la etapa de 
precampaña o campaña electoral. 

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

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos 
anticipados de campaña, es decir, que la persona realice 
actos que se entiendan como la presentación de una 
plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención 
de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 
cualquier persona, para obtener la postulación a una 
candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, 
o a favor de un partido político.

30. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se 
debe verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, 
de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un 
llamamiento al voto en favor o en contra de una persona o 
partido, publicitar plataformas o posicionar una candidatura. 

31. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben
considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al
electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna de
las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan
enseguida: "vota por'', "elige a", "rechaza a"; u otras expresiones

11 
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que inequívocamente tengan un sentido equivalente de solicitud 

de sufragio a favor o en contra de alguien. 8

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

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si las 

manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9.

33. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser interpretado 

como una manifestación inequívoca a votar o a no votar. 10

34. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen a

la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de lograr un electorado más informado 

del contexto en el cual emitirá su voto. 

35. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se actualizará 

cuando las comunicaciones trascienden a cualquier público 

relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una

solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

ª Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
1
º SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
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36. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
TRIBUNAL ELECTORAL acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera
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expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso realice un
llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, determinada
plataforma electoral y candidatura.11 

37. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa
o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan
palabras claves o determinadas, sino que también incluye los
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 
externos, pueden ser considerados como un mensaje de apoyo 
a la victoria o derrota de uno o más candidatos plenamente 
identificados o identificables, o bien en su beneficio.12 

38. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos anticipados de precampaña y campaña
y a los elementos exigidos para su actualización, se procede a
realizar el estudio de los disensos.

Propaganda con inclusión de menores de edad 

39. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (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 protección y cuyo ejercicio no

11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 Y 
SUP-REP-159/2017. 
12 SUP-REP-700/2018. 
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podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 

establecidos constitucionalmente. 

40. 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 personas. 13

41. 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 principio 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. 

( . . .  ) 

42. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos del

Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

13 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal.
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Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,

las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior

del niño.

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 nmo 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.

( ... ) 

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

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo 

siguiente: 

( ... ) 
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Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las 

acciones y tomarán medidas, de conformidad con los 

principios 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;

11. 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 niñez deberá ser considerado de 

manera primordial en la toma de decisiones sobre una 

cuestión debatida que involucre nmas, 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: 

l. 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 1o. y 4o.

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como en los tratados internacionales;

( ... ) 

44. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas: 
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a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y menores de

18 años14. 

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 derechos15. 

e) 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

niño 16
. 

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 17• 

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 18
. 

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 derecho� de las personas

menores de dieciocho años 19. 

45. 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: 

( ... ) 

14 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
15 Artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, de 
la Convención sobre los Derechos del Niño. 
16 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. 
17 Artículo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
18 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. 
19 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

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
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mensajes electorales sin el propósito de que sea parte del 
mensaje y contexto de la misma. 

Requisitos para mostrar niiias, niños o adolescentes en 

la propaganda político-electoral 

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

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
políticoelectoral 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, informado e individual( ... )

Explicación sobre el alcance de la participación y op1nron 
informada 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 forma de difusión,
asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento
necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión,
tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo.
Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,
expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada
conforme 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.

46. De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene
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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.

• 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
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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. 

47. 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. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios.20

49. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad,21 en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión 

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

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la 

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

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de 

expresión e información. 

20 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral,
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 
34. 
21 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis
en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 34 y 35. 
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50. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan 

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la 

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

Facebook lreland Limited. 

51. 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 fine:> 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.

52. 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. 

53. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 
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cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse bajo la apariencia del ejercicio de la libertad de 

expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

54. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

55. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación, en la jurisprudencia 7/2005 de rubro "RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLEs"22 precisó que, al régimen administrativo sancionador, 

le son aplicables los principios del ius puniendi, en cuanto el 

propósito de este tipo de procedimientos es la preservación del 

orden público y el cumplimiento de la legalidad en materia 

electoral. 

56. En este sentido, el poder coercitivo del Estado se desdobla

para sancionar aquellas conductas que constituyen infracciones 

a la norma electoral, poder correctivo o sancionador que desde 

luego se encuentra sujeto a límites objetivos que se desarrollan 

a partir de los principios de legalidad y seguridad jurídica que 

tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

57. Así, la determinación de conductas sancionables

(infracciones) se encuentra sujeta a una reserva de ley, en virtud 

de la cual, para las personas, lo que no les está prohibido 

expresamente en la Ley, les está permitido; en oposición de las 

autoridades que sólo pueden actuar en ejercicio de las 

atribuciones que expresamente les atribuye la ley. 

58. De esta forma, uno de los pilares del derecho

22 Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, páginas 276 a 278. 

23 



TEV-PES-257 /2021 

administrativo sancionador lo constituye el principio de tipicidad 

que recoge el aforismo nullum crimen, nulla poena sine /ege 

praevia, scripta et stricta, que precisa que sólo pueden ser 

sancionadas aquellas conductas que la ley señala de manera 

previa, escrita y estricta como infracciones. 

59. En este contexto, para que una conducta pueda ser

sancionada a través del Procedimiento Especial Sancionador, se 

requiere que se cumplan necesariamente los siguientes 

extremos: 

a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así

como el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es,

sólo las normas jurídicas legislativas determinan la causa de

incumplimiento o falta, es decir, el presupuesto de la sanción;

b) El supuesto normativo y la sanción deben estar determinados

legislativamente en forma previa a la comisión del hecho;

c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar

expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a

efecto de que los destinatarios conozcan cuáles son las conductas

ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que

provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios

constitucionales de certeza y objetividad; y,

d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa

sunt restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder

correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que

los requisitos para su puesta en marcha deben ser estrechos o

restrictivos.

SEXTO. Pruebas aportadas por las partes y diligencias 

realizadas por el OPLE Veracruz, en ejercicio de su facultad 

de investigación 

A) Aportadas por el denunciante
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so. El Partido Fuerza por México, en ambos escritos de 

denuncias, señala como pruebas, las siguientes: 

1 

2 

3 

4 

Pruebas ofrecidas 

DOCUMENTAL PÚBLICA, SOLICITUD DE 
CERTIFICACIÓN. Con el fin de perfeccionar los elementos de 
prueba ofrecidos en el texto del presente libelo, con 
fundamento en la fracción X del artículo 115 del Código 
Electoral de Veracruz solicito a esta autoridad electoral, a 
través de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral lleve a cabo 
la certificación del contenido de los enlaces aportados dentro 
del capítulo de Hechos de la presente denuncia. Esta prueba 
se relaciona con los hechos primero y segundo de la presente 

ue·a. 

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que 
favorezca a mi representada en la presente investigación, 
con la documentanción que obra en la presente queja. Esta 

robanza se relaciona con los hechos rimer se undo. 

LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL 
Y HUMANA. En todo lo que favorezca a la presente 
investigación. Prueba que relaciono con los hechos primero 

se undo de esta ue·a. 

LATÉCNICA, consistente en las siguientes imágenes las 
cuales corresponden a las subsecuentes ligas electrónicas: 

http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a. 
106332031495670/136427498486123 
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B) Derivadas de las diligencias realizadas por el OPLE

Veracruz 

61. Consta en autos que la autoridad administrativa electoral,

realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de 

prueba necesarios, conforme a la siguiente tabla: 

No. 

1 

2 

Documentales 

QUEJA CG/SE/PES/FPM/288/2021 

El catorce de abril, la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz 
determinó radicar la primera queja con el número de 
expediente CG/SE/PES/FPM/288/2021, asimismo, requirió: 

•A la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, para
que certificara y verificara el enlace electrónico señalado y las
imágenes aportadas por el denunciante.

•Al Partido Revolucionario Institucional, para que informara si
la denuncia estaba registrada como precandidata o
candidata, a algún cargo de elección popular en el Estado de
Veracruz dentro de dicho partido político, o si era militante o
cualquier otra calidad en función de ese partido.

• A la Vocalía del Registro Federal de Electores, de la Junta
Local Ejecutiva del INE en Veracruz, para que informara el
domicilio de Brenda Esther Manzanilla Rico en el Municipio
de Nanchital, Veracruz.

El oficio INENRFE-VER/098/2021, de diecinueve de abril, 
signado por el Vocal del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva Veracruz, mediante el cual informó el 
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domicilio de Brenda Esther Manzanilla Rico en el Municipio de 
Nanchital, Veracruz. 

El oficio signado por el Representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, por el cual informó que, Brenda 
Esther Manzanilla Rico si estaba registrada como candidata a 
la Presidencia Municipal en Nanchital. 

Acta AC-OPLEV-OE-465-2021, de quince de abril de dos mil 
veintiuno, por la cual Personal con delegación de funciones de 
la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certificó el contenido 
de la siguiente liga electrónica, en los subsecuentes términos: 

https://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.1 O 
6332031495670/136427498486123 

La cual me remite a la red social de Facebook, en la que del 
lado superior izquierdo veo el icono de Facebook en color azul, 
seguido de la opción de buscar amigos, crear, messenger, 
notificaciones, cuenta. Al centro de la página observo la imagen 
de una persona en forma de dibujo animado en colores azul y
blanco la cual sostiene una herramienta en color gris, abajo el 
texto "Este contenido no está disponible en este momento". Lo 
descrito puede verse en las imágenes 1 y 2 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de esta acta. 

QUEJA CG/SE/PES/FPM/289/2021 

El catorce de abril, la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz 
determinó radicar la segunda queja con el número de 
expediente CG/SE/PES/FPM/289/2021, asimismo 

Acta AC-OPLEV-OE-466-2021, de quince de abril de dos mil 
veintiuno, por la cual Personal con delegación de funciones de 
la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certificó el contenido 
de la siguiente liga electrónica, en los subsecuentes términos: 

http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.106 
332031495670/133079552154251/ 

La cual me remite a la red social Facebook, en la cual en la 
parte derecha superior observo un círculo que contiene una foto 
de perfil en la que se advierte a una persona de sexo femenino, 
tez clara, cabello oscuro, que viste blusa blanca, al fondo se 
observa una pared de color blanco, seguido del nombre de 
perfil "Brenda Esther Manzanilla Rico", debajo la fecha y hora 
"22 de marzo a las 18:02", seguido del icono de público, debajo 
observo el texto siguiente "El valor del agua es mucho más que 
su precio: el agua tiene un valor enorme y complejo para 
nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación, la 
economía y la integridad de nuestro entorno natural; por ello 
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7 

8 

decimos que el AGUA ES VIDA. En este día internacional del 
Agua, hagamos conciencia sobre su importancia en presente y 
futuro, ahorremos agua y al hacerlo ayudamos a que llegue a 
más personas este vital derecho. #Nanchital 
#BrendaManzanillaRico", posteriormente observo "1 
comentario" y "14 veces compartido", posteriormente debajo de 
lo escrito observo me gusta, comentar y compartir, seguido de 
la caja de comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo un recuadro en donde 
advierto cuatro imágenes diferentes dentro de la misma, en la 
parte superior izquierda se observa el texto en color verde 
"Brenda MANZANILLO RICO", debajo de esto veo una imagen 
de un espacio abierto, donde en ambos lados inmuebles, y al 
centro un camino de terracería, en la parte inferior se observa 
el texto "ANTES", debajo se observa un recuadro con el texto 
en color blanco "Se realizó la introducción de agua potable y 
drenaje pluvial así como la pavimentación de la calle José 
Vasconcelos", en la siguiente imagen inferior de lado izquierdo 
observo un espacio abierto, de ambos lados veo inmuebles, al 
fondo vegetación y en el centro una calle: en la imagen superior 
derecha observo un espacio abierto, donde al fondo observo 
vegetación y en el centro terracería y de lado derecho se 
observa sobre puesto un circulo que contiene en texto 
"¡Compromiso cumplido! Nanchital 2014-2017" y al centro una 
figura en color blanco; en la imagen de la parte inferior de lado 
derecho observo a cinco personas de sexo femenino que 
procedo a describir de izquierda a derecha, la primera persona 
es de tez clara, cabello castaño, viste blusa rosa y tiene una de 
sus manos colocadas sobre la mano de otra persona, la 
siguiente persona es de tez morena, cabello, oscuro, viste 
blusa blanca blanca (sic) y tiene una de sus manos estirada 
sobre la mano de otra; la última persona es de tez morena, 
cabello oscuro, viste blusa verde y tiene una mano estirada 
sobre la mano de otra persona; advierto que todas las personas 
tiene sus manos colocadas sobre un objeto de color rojo y azul. 

QUEJAS ACUMULADAS 

Mediante acuerdo de veinte de abril, el Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz, al existir conexidad en las causas, ordenó 
acumular la queja CG/SE/PES/FPM/289/2021 a la 
CG/SE/PES/FPM/288/2021. 

El veintitrés de abril, la Comisión Permanente de Quejas y 
Denuncias del OPLE Veracruz emitió el acuerdo por el cual 
determinó improcedente la solicitud de medidas cautelares 
por cuanto hace a la liga electrónica 
https://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.1 O 
6332031495670/136427498486123 y procedente por cuanto 
hace a la liga electrónica 
http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.106 
332031495670/133079552154251/. 
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Escrito, recibido en el OPLE Veracruz el veintinueve de abril, 
signado por Brenda Esther Manzanilla Rico, por el cual informó 

9 
el respectivo cumplimiento a las medidas cautelares al retirar 
el la liga electrónica: 
httQ://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/Qhotos/a.106 
332031495670/133079552154251 /. 

Mediante acuerdo de uno de mayo, el Secretario Ejecutivo del 
OPLE Veracruz, en relación a lo informado con anterioridad, 

10 ordenó se certificara el contenido de dicho link 
httQ://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/Qhotos/a.106 
332031495670/133079552154251 /. 

Acta AC-OPLEV-OE-556-2021, de cuatro de mayo de dos mil 
veintiuno, por la cual Personal con delegación de funciones de 
la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz certificó el contenido 
de la siguiente liga electrónica, en los subsecuentes términos: 

11 httQ://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/Qhotos/a.106 
332031495670/133079552154251 /. 

La cual me remite a la red social de Facebook, donde observo 
en la parte central una figura en color gris y una figura en color 
azul con blanco, debajo el texto "Este contenido no está 
disponible en este momento". 

El veintinueve de julio, la Secretaria Ejecutiva del OPLE 

12 

Veracruz requirió a Brenda Esther Manzanilla Rico a efecto de 
que informara si era titular o administradora del perfil de la red 
social Facebook con el nombre de usuario "Brenda Esther 
Manzanilla Rico". 

Escrito, recibido el seis de agosto en el OPLE Veracruz, 

13 signado por Brenda Esther Manzanilla Rico, por el cual informó 
ser la titular o administradora del perfil "Brenda Esther 
Manzanilla Rico". 

14 
El veinte de agosto, la Secretaria Ejecutiva del OPLE Veracruz 
citó a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos. 

El dos de septiembre, se llevó a cabo la audiencia de pruebas 

15 y alegatos en la que se hizo constar que ninguna de las dos 
partes (denunciada y denunciante) comparecieron por escrito 
y/o de manera virtual a dicha audiencia. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

Valoración Probatoria. 

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

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 
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Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas 

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

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos. 

63. Las documentales públicas, consistentes en las

certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLE 

Veracruz, así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio 

de su función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

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

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

64. Las pruebas técnicas, como son las imágenes aportadas

y desahogadas por el OPLE Veracruz, conforme a su naturaleza 

digital solo constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter 

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

hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido; 

por lo que no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretende la parte oferente. 23 

65. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se puedan

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

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las 

23 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, consultable 
en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí. 

TR1euNAL ELECTORAL 66. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que
DEVERACRUZ 

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

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

párrafo tercero, del Código Electoral. 

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

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar, que se supone reproducen ese tipo de pruebas respecto 

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

relación con la Jurisprudencia 36/2014. 24 

68. Por cuanto hace a las documentales privadas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

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. 

69. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

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

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

70. Sin que pase inadvertido, que como se estableció, el

24 De rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR, gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, número 15/2014, páginas 59 
y 60. 
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Partido denunciante en su escrito ofrece una prueba testimonial, 

consistente en el testimonio de dos personas, de las cuales 

aduce se compromete a presenta el día y hora que se le señele 

para el desahogo de la prueba. 

71. Dicha prueba fue desechada en la audiencia de pruebas y

alegatos, aduciendo que no fue ofrecida con el escrito inicial. 

72. Aunado a que, acorde con lo establecido en el artículo 331

del Código Electoral, las pruebas que serán admitidas en los 

procedimientos sancionadores son las documentales públicas, 

privadas, técnicas, presuncional legal y humana y la instrumental 

de actuaciones. 

73. Si bien, el párrafo cuarto de dicho artículo, admite la

declaración de parte, la referida disposición legal establece 

como condición para ello, que se ofrezca en acta levantada ante 

fedatario público que las haya recibido directamente de los 

declarantes, y siempre que éstos últimos queden debidamente 

identificados y asienten la razón de su dicho. Lo que se 

encuentra robustecido por los numerales 2 y 3 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE Veracruz. 

74. Derivado de lo anterior, es que correctamente la autoridad

administrativa electoral la tuvo por no admitida y desecho tal 

prueba. 

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

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

medios de prueba aportados por las partes y aquellos que fueron 

recabados por la autoridad instructora durante la sustanciación 

del procedimiento, lo que se realiza a continuación: 
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76. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,
TRIBUNAL ELECTORAL como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

DEVERACRUZ 

Calidades del denunciante y los denunciados 

Es un hecho público y notorio que el Partido Político Fuerza por 
México, quien denuncia, se encuentra acreditado ante el OPLE 
Veracruz como Partido Político Nacional. 

Se encuentra acreditada la calidad de la otrora candidata 
Brenda Esther Manzanilla Rico del Ayuntamiento de Nanchital 
de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz por el Partido 
Revolucionario Institucional, como lo reconoce dicho instituto 
político25

, así como, se advierte del acuerdo 
OPLEV/CG188/202126

. Asimismo, que dicha persona es titular 
del perfil de la red social Facebook "Brenda Esther Manzanilla

Rico". 

Hechos no acreditados 

77. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,
como hechos no acreditados, se tienen los siguientes:

Liga electrónica de la queja CG/SE/PES/FPM/288/2021 

En su escrito de queja, la parte actora denuncia que, el 
veintinueve de marzo, Brenda Esther Manzanilla Rico a través 
de su perfil de la red social Facebook compartió un post, 
disponible en la liga electrónica 
https://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.106332031495 

670/136427498486123, con una imagen, en la que refiere se 

25 Mediante oficio, consultable a fojas 38-39 del expediente en que se actúa.
26 Consultable en la siguiente liga electrónica: https://www.oplever.org.mx/wp
content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/0PLEV-CG188-2021-ANEX02.pdf 
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observa a la hoy denunciada en el parque ecológico de 

Nanchital, sosteniendo junto con dos personas del sexo 

femenino una maseta con una planta, en lo que parece ser la 

entrega de un reconocimiento, acompañada también por un 

grupo de menores de edad; por lo que insertó la siguiente 

imagen en su escrito de queja27
:

78. Asimismo, la parte promovente mencionó que en dicha

publicación se podía advertir el siguiente texto: 

"Sabemos que el futuro de #Nanchital son los niños y 

jóvenes; la educación para este sector de la población 

es muy importante. Trabajemos juntos por educación 

de calidad en nuestro bello Nanchital. 

#BrendaContigo #BrendaEstherManzanillaRico 

#Educación." 

79. Sin embargo, de la revisión minuciosa al material

probatorio aportado por la parte denunciante y de las diligencias 

que obran agregadas en autos, no se acredita la realización 

de dicha publicación. 

80. Lo anterior, dado que el material probatorio consistente en

una imagen y una liga electrónica, aportadas dentro del escrito 

27 El difuminado de los menores de edad es propio, conforme a la normativa electoral. 
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de queja por el partido recurrente, las cuales como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 

pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar dicha publicación, puesto que, dada su 

naturaleza, tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar. 

81. Ya que 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.28

82. Por lo que, dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que el denunciante pretende acreditar. 

Pues al tratarse de una imagen solo tiene un valor indiciario leve 

e imperfecto, puesto que por sí misma, no hace prueba plena del 

hecho que en este caso pretende acreditar el partido 

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

83. Lo que en el caso no sucede, tal como se advierte del

contenido del presente Procedimiento Especial Sancionador, no 

existe algún elemento que permita arribar a la conclusión que la 

denunciada realizó dicha publicación, aunado a que no existe 

2ª Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL 
GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 
REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN", las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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ningún otro elemento de prueba con el cual adminicularlas a fin 

de concederle un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

84. De lo que se concluye, que el denunciante no cumplió con

la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento 

especial sancionador29
, dado que en estos procedimientos, la 

carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 

aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 

identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya 

tenido posibilidad de recabarlas; con independencia de la 

facultad investigadora de la autoridad electoral. 

85. Máxime, que en autos, obra el acta AC-OPLEV-OE-465-

2021, emitida el quince de abril, por personal con delegación de 

funciones de la Oficialía Electoral del OPLE Veracruz, en la que 

certificó que al insertar la liga electrónica 

https://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.106 

332031495670/136427498486123, se advirtió el texto "este 

contenido no está disponible en este momento". 

86. Conforme a lo anterior, es que no se acredita la existencia

de la publicación denunciada en la queja con número de 

expediente CG/SE/PES/FPM/288/2021. 

OCTAVO. Estudio de actos anticipados de campaña 

87. Por otra parte, en la denuncia con el número de expediente

CG/SE/PES/FPM/289/2021, el Partido promovente señaló que, 

el veintidós de marzo, la denunciada, en su cuenta personal de 

la red social FACEBOOK compartió una publicación referente a 

29 Como lo establece la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación identificada con el número 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA 

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE", consultable en la página electrónica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 
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su ejercicio anterior como Alcaldesa de Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Rio, Veracruz, misma que a su decir es consultable 

a través de la liga electrónica 

http://www.facebook.com/BrendaManzanillaRico/photos/a.1063320314956 

70/133079552154251/; por lo insertó la siguiente imagen: 

----·- ,. . 

.-.-........ �-..... .....- . 
......... �.....-a ..... 
��•e.-...■..a..
tecmr<t�,•-.-.• 
....... �.._.. ..... ._ .. " 
-�.t.n�"'"""•�

.;p-......w,,c_,....,..,� 
........ ,�...._ .... ,., 

�� .......... """' ...... .... ,.. ......... ....... 
--· 

--· 

9::::.,.-i ...... 
----�,i.-.. 
_ ........... , ..
�t!!I•�"'" 
flilN' ... §.,. ... ..._ .. 

--.. ----- -· 

........ _______ _ 

--

88. Así, la parte denunciante, refirió que de dicha publicación

puede advertirse el siguiente texto: 

[ ... ] 

[ ... ] 

El valor del agua es mucho más que su precio: el 

agua tiene un valor enorme y complejo para 

nuestros hogares, la cultura, la salud, la 

educación, la economía y la integridad de nuestro 

entorno natural; por ello decimos que el AGUA ES 

VIDA. En este día internacional del Agua, 

hagamos conciencia sobre su importancia en 

presente y futuro, ahorremos agua y al hacerlo 

ayudamos a que llegue a más personas este vital 

derecho. #Nanchital #BrendaManzanilloRico • 
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89. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar la 

conducta denunciada, como se detalla a continuación: 

90. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

Elemento Temporal 

91. Para analizar este elemento, resulta conveniente destacar

las fechas establecidas en el calendario del OPLE Veracruz, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 

Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

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

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

92. En sentido, este Órgano Jurisdiccional considera que se

acredita el elemento temporal, como se expone enseguida. 

93. Respecto de actos anticipados de precampañas, no se

tiene por acreditado, puesto que la publicación se realizó el 

veintidós de marzo, es decir, dentro del plazo de la realización 

de los procesos internos de selección de candidaturas, por lo 

que, no se podría acreditar este elemento, dado que no se 

38 



TEV-PES-257 /2021 

actualiza la característica primordial consistente en que debe 

darse, antes de la obtención del registro de la precandidatura o 

antes del inicio formal del periodo de precampañas. Lo que en el 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz caso no se acredita, toda vez que la denunciada fue registrada 

como candidata por la Comisión Estatal de Procesos Internos 

del PRI, a través del acuerdo respectivo30
, el diecinueve de 

marzo. 

94. Ahora bien, por cuanto hace a actos anticipados de

campaña, se tiene por acreditado el elemento temporal, en 

virtud de que el inicio de las campañas electorales, fue el cuatro 

de mayo, es decir, dicha publicación se realizó antes del inicio 

de las campañas. 

Elemento personal 

95. Por cuanto hace al elemento personal, se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción a 

la norma electoral por actos anticipados de campaña, es latente 

y susceptible de ser realizado, entre otros, por los aspirantes, 

precandidatos y candidatos de los partidos políticos y en el caso, 

como ya se estableció, Brenda Esther Manzanilla Rico, a través 

del escrito, presentado el seis de agosto en el OPLE Veracruz, 

informó ser la titular o administradora del perfil "Brenda Esther 

Manzanilla Rico" de la red social Facebook. 

96. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal. 

30 Consultable a fojas 45-48 del expediente en que se actúa. 
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Elemento subjetivo 

97. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: 

98. Respecto del desahogo del acta AC-OPLEV-OE-466-

2021, no se advierte ningún tipo de mensaje que este Tribunal 

Electoral pudiera analizar para advertir si existió algún llamado 

al voto o el posicionamiento de alguna plataforma electoral. 

99. En la parte que interesa de dicha acta, se asentó lo

siguiente: 

AC-OPLEV-OE-466-2021 

[ . . .] 

La cual me remite a la red social Facebook, en la cual en la parte 
derecha superior observo un círculo que contiene una foto de perfil en 
la que se advierte a una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 
oscuro, que viste blusa blanca, al fondo se observa una pared de color 
blanco, seguido del nombre de perfil "Brenda Esther Manzanilla Rico", 
debajo la fecha y hora "22 de marzo a las 18:02", seguido del icono de 
público, debajo observo el texto siguiente "El valor del agua es mucho 
más que su precio: el agua tiene un valor enorme y complejo para 
nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación, la economía y la 
integridad de nuestro entorno natural; por ello decimos que el AGUA 
ES VIDA. En este día internacional del Agua, hagamos conciencia 
sobre su importancia en presente y futuro, ahorremos agua y al 
hacerlo ayudamos a que llegue a más personas este vital derecho. 
#Nanchital #BrendaManzanillaRico", posteriormente observo "1 
comentario" y "14 veces compartido", posteriormente debajo de lo 
escrito observo me gusta, comentar y compartir, seguido de la caja de 
comentarios. 

Posteriormente del lado izquierdo un recuadro en donde advierto 

cuatro imágenes diferentes dentro de la misma, en la parte superior 

izquierda se observa el texto en color verde "Brenda MANZANILLO 

RICO", debajo de esto veo una imagen de un espacio abierto, donde 

en ambos lados inmuebles, y al centro un camino de terracería, en la 

parte inferior se observa el texto "ANTES", debajo se observa un 

recuadro con el texto en color blanco "Se realizó la introducción de 

agua potable y drenaje pluvial así como la pavimentación de la calle 

José Vasconcelos", en la siguiente imagen inferior de lado izquierdo 

observo un espacio abierto, de ambos lados veo inmuebles, al fondo 

vegetación y en el centro una calle: en la imagen superior derecha 
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observo un espacio abierto, donde al fondo observo vegetación y en el 

centro terracería y de lado derecho se observa sobre puesto un circulo 

que contiene en texto "¡Compromiso cumplido! Nanchital 2014-2017" y 

al centro una figura en color blanco; en la imagen de la parte inferior 

de lado derecho observo a cinco personas de sexo femenino que 

procedo a describir de izquierda a derecha, la primera persona es de 

tez clara, cabello castaño, viste blusa rosa y tiene una de sus manos 

colocadas sobre la mano de otra persona, la siguiente persona es de 

tez morena, cabello, oscuro, viste blusa blanca blanca (sic) y tiene una 

de sus manos estirada sobre la mano de otra; la última persona es de 

tez morena, cabello oscuro, viste blusa verde y tiene una mano 

estirada sobre la mano de otra persona; advierto que todas las 

personas tiene sus manos colocadas sobre un objeto de color rojo y 

azul. 

[. . .) 

100. De dicha certificación, se advierte en principio, que no

existen manifestaciones realizadas por la denunciada, que 

tiendan a la presentación de una plataforma electoral y 

posicionamiento o revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para obtener la 

postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo de 

elección popular, o a favor de un partido político31
.

101. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en contra 

de", "rechaza a". 

102. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a partir

de los cuales, se advierta que se promociona de manera 

anticipada e indebida la denunciada, presentándola como si ya 

fuera candidata al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

31 En similar criterio emitió resolución el Pleno de este Tribunal en el expediente TEV-PES-
85/2021. 
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actual proceso electoral local. 32 

103. Conforme a lo anterior, si bien se tienen por acreditados

los elementos temporal y personal, el elemento en estudio no se 

acredita, de ahí que, no se pueden considerar acreditados los 

actos anticipados de campaña, en virtud de que para hacerlo es 

necesario que se actualicen la existencia de los tres elementos, 

en consecuencia, deviene inexistente la conducta denunciada. 

104. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente denuncia, 

en términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

105. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet (http://www.teever.gob.mx/). 

106. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

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

denuncia, en los términos expuestos en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciada (por conducto 

del Organismo Público Local Electoral de Veracruz); por oficio 

al Partido Político Fuerza por México y al Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz; asimismo, por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del 

Código Electoral. 

32 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

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

cuyo cargo estuvo la Ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar 

y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

• 
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