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RESULTANDO: 

I. ANTECEDENTES. Del escrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente: 

1. Calendario integral para el proceso electoral. El quince

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

emitió el acuerdo OPLEV /CG212/2020, por el que aprobó el Plan 

y Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, en el que se renovarán a las y los integrantes del Congreso 

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

Veracruz; donde se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas 

y plazos para la precampaña y campaña de los precandidaturas y 

candidaturas a ediles de los Ayuntamientos. 

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, mediante sesión solemne, el Consejo General del 

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

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y 

los ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz. 1

3. Denuncia. El trece de mayo de dos mil veintiuno, 2 el

representante propietario de Morena, ante el Consejo Municipal del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz3 en Tihuatlán, 

Veracruz, presentó denuncia en contra de José Juan Díaz Hurtado, 

en su calidad de candidato a la Alcadía de Tihuatlán, Veracruz, por 

la realización de un evento y su difusión en redes sociales, lo que 

podría constituir actos anticipados de campaña, además de la 

posible vulneración al interés superior de la niñez. 

4. Radicación. El diecinueve de mayo, el OPLEV radicó la

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

CG/SE/CM174/PES/MORENA/551/2021; 
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expediente 

determinando 

reservar la admisión y emplazamiento, al considerar necesaria la 

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

contar con elementos suficientes para la integración del asunto. 

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

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

ligas electrónicas aportadas por el denunciante en su escrito de 

queja que motivó la integración del presente procedimiento. 

6. Por otra parte, determinó realizar diligencias necesarias para

la debida instrucción del procedimiento, a fin de esclarecer los 

hechos denunciados. 

7. Certificación. El veintiuno de mayo, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC

OPLEV-OE-717-2021, realizó la certificación del contenido de los 

links aportados por el denunciante. 

8. Admisión de queja. El cuatro de junio, la autoridad

instructora admitió el escrito de denuncia para efecto de dar trámite 

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

administrativo respectivo bajo el expediente 

CG/SE/CM174/CAMC/MORENA/305/2021. 

9. Medidas cautelares. El cinco de junio, se determinó la

procedencia de adoptar la medida cautelar solicitada por el quejoso 

relacionada con la vulneración a las normas de propaganda en lo 

tocante a la afectación al interés superior de menores, en razón de 

que del material probatorio preliminarmente no se desprendía que 

el denunciado cumpliera con las formalidades que imponen los 

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

adolescentes en materia político-electoral. 

3 
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10. Instauración del procedimiento. El veintitrés de agosto,

el OPLEV determinó instaurar el procedimiento especial 

sancionador, en contra del sujeto denunciado, José Juan Díaz 

Hurtado y del Partido Redes Sociales Progresistas por culpa in 

vigilando, debido a la probable comisión de actos anticipados de 

campaña electoral y violación a las normas de propaganda 

electoral; asimismo, ordenó el emplazamiento de las partes a la 

audiencia de ley. 

11. Audiencia. El dos de septiembre, se celebró la audiencia

(virtual) prevista en el artículo 342 del Código Electoral del Estado 

de Veracruz.4, sin la comparecencia de ninguna de las partes; donde 

se admitieron y desahogaron diversas pruebas aportadas al 

procedí miento. 

12. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

cuatro de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el 

expediente CG/SE/CM174/PES/MORENA/551/2021, así como su 

correspondiente informe circunstanciado. 

II. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL.

13. Turno. En misma fecha, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo con el 

número TEV-PES-262/2021, y turnarlo a la ponencia a cargo de 

la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para que en 

términos del artículo 345 del Código Electoral, procediera a verificar 

el cumplimiento, por parte del OPLEV, de los requisitos previstos en 

la norma electoral. 

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

gistrada Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente 

4 En adelante también será referido como Código Electoral. 
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en la ponencia a su cargo. 

15. Revisión de constancias y debida integración. En su

oportunidad, la Magistrada Instructora ordenó la revisión de las 

constancias a fin de determinar si se encontraba debidamente 

integrado, y consideró que el asunto, efectivamente, se encontraba 

debidamente integrado para los efectos previstos por el artículo 

345, fracciones IV y V, del Código Electoral. 

16. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a la

sesión pública prevista por el artículo 372 del Código Electoral, a fin 

de someter a discusión y votación el proyecto de sentencia, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN. 

17. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial Sancionador, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, Apartado B, 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz;5 329, fracción II, 

340, fracciones II y III, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; 

y 5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta por el Partido Morena, en contra 

del ciudadano José Juan Díaz Hurtado en su calidad de candidato 

a la Presidencia Municipal de Tihuatlán, Veracruz, por presuntos 

actos anticipados de campaña, así como la contravención a las 

normas de propaganda electoral, así como en contra del instituto 

político Redes Sociales Progresistas por su presunta culpa in 

vigilando. 

18. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

5 En adelante también se referirá como Constitución local. 
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órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad. 

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS. 

19. Morena, básicamente denunció:

Que José Juan Díaz Hurtado realizó actos anticipados de campaña debido

a que celebró una reunión con los habitantes de la comunidad Zapotillo

del Municipio de Tihuatlán, Veracruz, el día 30 de abril con la finalidad de

hacer proselitismo.

Aduce que en las imágenes publicadas en la red social Facebook

denominada "José Juan Díaz Hurtado" se aprecia que se encuentran

jugando lotería y obsequiando regalos; asimismo señala que se aprecia

una lona cuadrada con las siglas "RSP" con la leyenda "Redes" "Tihuatlán"

Por otra parte, indica que de las imágenes se advierten a menores de

edad, lo que constituye una violación al interés superior de la niñez al

utilizar su imagen sin la autorización de sus padres o tutores.

TERCERO. DEFENSA DE LOS DENUNCIADOS. 

20. José Juan Díaz Hurtado y Redes Sociales Progresistas,

no comparecieron por escrito en vía de alegatos ni de manera 

virtual a la audiencia de ley. 

CUARTO. SITUACIÓN JURÍDICA A ESTUDIO. 

21. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el sujeto denunciado José Juan Díaz 

Hurtado incurrió en la comisión de conductas que constituyan una 

violación a lo dispuesto por los artículos 314, fracción III, 317, 

fracciones I y V, y 340, fracciones II y III, del Código Electoral, por 

la presunta realización de actos anticipados de campaña, así como 

la posible contravención a las normas de propaganda política

electoral por la exhibición de menores de edad sin el consentimiento 

ebido, lo que constituye una afectación a su interés superior; 

6 
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mientras que del instituto político Redes Sociales Progresistas por 

su presunta culpa in vigilando. 

QUINTO. MARCO NORMATIVO. 

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

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 los ciudadanos 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. 

En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 6

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. 

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. 

La LEGIPE 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 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

6 En adelante también se referirá como LEGIPE. 
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precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una precandidatura. 

De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227 de la LEGIPE; así 

como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral, se deberá entender por: 

• Precampaña electoral, el conjunto de actos que realizan los partidos políticos

y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

debidamente registrados por cada partido.

• Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los precandidatos 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,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establecido por el Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

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

• Precandidato, todo ciudadano que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulado por un partido político como candidato a un

cargo de elección popular.

• Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por cada

partido no deberán realizar acto alguno de propaganda de precampaña por

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.

Mientras que los artículos 242, párrafos 1 y 2, y 251 de la LEGIPE; 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.

8 
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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 dos mil 

veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código 

Electoral. 7

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 abril de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 174, fracción 

IV, del Código Electoral.8

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 dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y 

sexto, del Código Electoral. 

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 sus opositores al iniciar anticipadamente actos de 

precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de un determinado 

candidato. 

Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, 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: 

7 Aunque de acuerdo de con el Calendario Integral del OPLEV para el presente 
procesos electoral local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2021, en atención 
al acuerdo INE/CG188/2020 del Consejo General del INE. 
8 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 
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-46/2020. 
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l. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas morales,

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, 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 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.

En el entendido, 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 campaña. 

Sobre el régimen sancionador electoral, los artículos 315, fracción I, 317, 

fracción IV, 318, fracción II, y 325, fracciones I, III y IV, del Código Electoral, 

establecen que constituyen infracciones de los ciudadanos, los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la violación de las 

normas de este Código y demás disposiciones aplicables en la materia, y de los 

partidos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el Código, 

así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos supuestos. 

Principio de equidad en materia electoral. 

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial en la 

materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en 

la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el 

inicio hasta el final de la contienda. 

10 
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Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la libertad de elección, a 

través de la cual se impide que quienes participan en la competencia obtengan 

ventajas indebidas derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos 

participantes. 

Constituida como principio rector de la materia, que da contenido a los 

derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de fundamento a 

las limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, las cuales van 

destinadas a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el electorado, 

aprovechando alguna situación de ventaja.9

En efecto, el principio de equidad se debe entender como el derecho igualitario 

consignado en la ley, para que todos los partidos políticos o candidatos lleven 

a cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención del 

sufragio universal, atendiendo a las circunstancias propias de cada partido. 10 

Destacando la Sala Regional Xalapa que el principio de equidad en la contienda 

electoral cobra un papel de especial relevancia en tanto persigue, que ninguno 

de los contendientes electorales obtenga sobre los demás candidatos, partidos 

y coaliciones, ventajas indebidas para la obtención legítima del voto ciudadano. 

Red social Facebook. 

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. 

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. 

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 

9 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014. 
1
° Considerado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-25/2015. 

11 
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solicitud de amistad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la 

acepta. 

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. 

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 grupos, y escribir el nombre de algún perfil; hecho lo 

anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta 

ha publicado, siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social facebook: 

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen acceso

a ellas los usuarios registrados,

ii) Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la decisión de

formar parte de la red,

iii) Existen perfiles que limitan su información pública para personas que no

tienen agregadas como amigos,

iv)Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a la

libertad de visitar la página o perfil de Facebook que se desee,

v) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página que

desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto; y

vi) Los miembros de Facebook pueden operar en la plataforma a través de la

difusión, gestión y obtención de información respecto a sus amigos, sin

embargo existe la posibilidad de que haya información que llegue a personas

que el perfil no tenga agregado como amigos.

A partir de ahí, el máximo órgano jurisdiccional electoral ha identificado tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes sociales y, a su 

calificación como propaganda, 11 a saber: 

11 Deducido en el expediente SUP-REP-218/2015. 
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1) 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.

2) Que 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.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros elementos

propagandísticos, de modo que sea posible advert.ir si aquél tuvo una

difusión inducida de manera activa, situación por la que podría considerarse

como propaganda.

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

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

pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda 

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

través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 

conceptos. 

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

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

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

determinadas conductas políticas ( como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido). 

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

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

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

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

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

opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en las 

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

el triunfo en las elecciones. 

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

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

y Procedimientos Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 
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Electoral señalando a la propaganda electoral como el conjunto de escritos 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

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

ciudadanía las candidaturas registradas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Interés superior de la niñez 

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

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

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

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

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

propaganda política electoral. 

a) El interés superior de la niñez.

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

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

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

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

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

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

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

Constitución Federal.12

12 Así lo sostuvo la Sala Superior en la Jurisprudencia 11/2008 de rubro: "LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

EBATE POLÍTICO". 
14 
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En esa tesitura, de manera particular, el artículo 3, párrafo primero, de la 

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

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

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

legislativos, se deberá atender como consideración primordial el interés 

superior de la niñez. 

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

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

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 14 de 201313
, en la que se 

señala al interés superior de la niñez como un concepto dinámico14 que debe 

evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo es garantizar el 

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

de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico15, por lo que "ningún derecho 

debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior 

del niño". 

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

interpretativo, es "promover un verdadero cambio de actitud que 

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

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

individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por 

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

en concreto".16 

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

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

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

opiniones al determinar el interés superior. 17

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

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

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

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

opiniones, en función de su edad y madurez. 

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

Naciones Unidas (ONU), en su Observación General 12 de 200918
, señaló en el 

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

se escuche a un niño individualmente. 

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

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

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

familia, de la sociedad y del Estado. 

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

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

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

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

como principio potenciador de los derechos humanos fundamentales de los 

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

para asegurar y maximizar su protección y efectividad. 

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

Constitución Federal19, y por los artículos 2, fracción III, 6, fracción I y 18, de 

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

establecen como obligación primordial de todos los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos legislativos, tomar en cuenta el interés 

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

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

17 Párrafo 54, de la citada Observación General 14.
18 En adelante, Observación General 12, relacionada con el derecho del niño a ser 
escuchado, aprobada en el 51 período de sesiones, celebrado del 25 de mayo al 12 
de junio de 2009. 
19 "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". 
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diferentes interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga de manera 

más efectiva (principio pro infante). 

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

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

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

y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a 

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

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

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

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

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

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

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

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

que involucren niñas, niños y adolescentes20 emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación21
, el interés superior de la niñez tiene implicaciones como: 

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

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

las que se ven involucrados los derechos de la niñez. 

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

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

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

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

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

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

propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas22
•

2
° Consultable en el siguiente link: https://www.scjn.gob.mx/derechos-

humanos/publicaciones/protocolos-de-actuacion. 
21 En adelante, Suprema Corte.
22 Consúltese la tesis aislada 2a. CXU/2016 de la Segunda Sala de rubro: DERECHOS 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE 
ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. Décima época, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de enero de dos mil 
dieciséis. Los criterios que aquí se citan de la Suprema Corte pueden consultarse en 
www.scjn.gob.mx. 
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En este mismo sentido, la Suprema Corte23 ha establecido como criterios 

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

entre otros aspectos, el que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, 

siempre que sean compatibles con sus necesidades vitales y deben ser 

interpretados de acuerdo a su personal madurez o discernimiento. 

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

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

e intimidad, constituyen derechos subjetivos autónomos e independiente entre 

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

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

desarrollo de su personalidad. 

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

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

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

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

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

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

la imagen física, la voz o el nombre. 

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

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

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

característicos que lo haga identificable por parte de un tercero no 

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

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

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

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

23 Jurisprudencia 1 a .JJ 44/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 
CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y 
CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Décima Época, 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, 

·atería Constitucional, Pág. 270; y la Tesis: la. CCCLXXIX/2015 (lOa.) de la Primera
ala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INTERES SUPERIOR
EL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE
RINCIPIO".
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tanto, la posibilidad de ejercer conforme a su edad y capacidad 

cognoscitiva o grado de madurez. 

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

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

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

aprovechamiento o explotación de su condición, en razón de que no pueda 

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

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

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

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

la dignidad del otorgante, derechos fundamentales que son 

irrenunciables e imprescriptibles para cualquier individuo, y en especial, 

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

puede entenderse bajo ningún supuesto, como una permisibilidad absoluta o 

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

dignidad de una persona. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

superior de la niñez. 

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

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

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

su identificación en los medios de comunicación, así como medios impresos, o 
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en medios electrónicos, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario 

a sus derechos o que los ponga en riesgo. 

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

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

deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, 

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

la niña, niño o adolescente. 

Esto es, el diseño normativo aplicable utiliza fundamentalmente dos criterios 

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

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

cognoscitiva). 

c} Parámetros que deben observar los partidos políticos para la

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

quienes ejercen su patria potestad para la utilización de su imagen 

en la propaganda político electoral. 

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

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

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

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

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

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

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

en su infancia. 

En ese sentido, acorde con la disposiciones internacionales y nacionales 

descritas, esta Sala Especializada en diversos precedentes, ha establecido 

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

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

los promocionales de contenido político-electoral. 

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

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

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

tria potestad, en torno a su participación en la propaganda político-electoral. 
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Adicionalmente, en acatamiento a las sentencias SUP-REP-60/2016 y SRE

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

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

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

de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes 

Electorales", de observancia obligatoria para los partidos políticos, 

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

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

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

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

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

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

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

mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales y locales, por 

cualquier medio de comunicación y difusión. 

En el caso particular dichos lineamientos establecen ciertos requisitos para 

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

mismos que a manera de síntesis, se exponen a continuación24
:

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

potestad o de los tutores. 

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

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

subsidiaria este cargo les corresponde a los ascendientes en segundo grado 

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

bajo ella. 

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

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

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

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

que ejerzan aquella función. 

24 Estos requerimientos se encuentran detallados en los numerales 7 al 12 de los
Lineamientos que contempla el acuerdo INE/CG20/2017. 
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Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad de demostrar el 

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

personas que comparece manifieste expresamente: 

• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con

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

que ejerza el cargo) y,

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

debiera acompañar ese consentimiento.

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

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

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

elemento susceptible de destruirla. 

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

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

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

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

términos del ejercicio de la patria potestad. 

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

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

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

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

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

como autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 

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

contener: 

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

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

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

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

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

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

conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la 
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temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión 

y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje electoral o 

el propósito de que participe en un acto político, acto de precampaña o 

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

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

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

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

personas. 

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

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

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

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.

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

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

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

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

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

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

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite

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

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

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento.

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

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

Consentimiento del tutor. 

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

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

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

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

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

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

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

testamento y otros estrictamente personales. 
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Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del menor, las mismas 

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

con el ejercicio de la patria potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

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

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

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

su contenido y el alcance de su difusión. 

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

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

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

interés superior. 

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

proporcionó la información en relación al contenido y difusión del 

promociona l. 

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

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

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

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

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

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

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

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

suministrarles la información e implementar los procedimientos adecuados 

adaptándolos a sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con la 

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

a sus necesidades. 

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

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

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

menor se le proporcione información adecuada en relación al contenido y 

difusión de la propaganda política o electoral y que esa situación se encuentre 

debidamente documentada. 
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Debe documentarse la forma en que el menor entendió los alcances 

del contenido y difusión de la propaganda. 

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

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

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

comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del promociona!, así 

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

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

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

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

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

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

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

manipulaciones por parte de las personas que intervienen en ese 

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

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

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

en cuenta su edad y madurez. 

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

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

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

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

exhibidos en cualquier medio de difusión. 

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

reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar una 

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

cognitivo. 

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

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

al ser fotografiados o videograbados por cualquier persona que asista, con el 

riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas pueda darle a 

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

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

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

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

su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

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

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

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

plataforma digital del sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de 

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

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

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

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

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

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de los anteriores 

elementos. 

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

el resto del material probatorio en los asuntos que dirimen aspectos 

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

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

y madurez. 

La valoración se realizará conforme al principio de autonomía 

progresiva. 

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

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

una protección adicional. 

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

tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, pero sobre todo que 

las opiniones que emitan sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y 

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

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

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

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

por caso. 

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

uniforme. 

Además, para considerar su participación en los procedimientos 

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

juzgador debe tomar en consideración las condiciones específicas de cada 

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

derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

Los criterios anteriores son aplicables con independencia de aquellos emitidos 

en los Lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

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

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

de salvaguardar el interés superior del menor. 

SEXTO. PRUEBAS. 

Aportadas por el denunciante Morena. 

• Links de internet. Ocho enlaces electrónicos de internet de

la red social Facebook, los cuales fueron certificados en su

contenido por el OPLEV. 25

Aportadas por el denunciado José Juan Díaz Hurtado. 

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

Aportadas por el denunciado Redes Sociales Progresistas. 

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

25 Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-717-2021. 
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Obtenidas mediante diligencias del OPLEV. 

22. De acuerdo con las actuaciones realizadas ante la autoridad

administrativa electoral dentro del presente Procedimiento Especial 

Sancionador, constan las siguientes: 

23. Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-717-2021. De

veintiuno de mayo, donde la autoridad instructora a través de su 

Oficialía Electoral, certificó la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas en la red social Facebook, señaladas en la denuncia. 

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

asunto, esencialmente lo siguiente: 26

CONTENIDO IMÁGENES 

httgs: LLm. facebook.comLsto!Y, gh g ?sto!Y fbid = 1396830680683262&it= 1000106902123 
3&sfnsn =scwsgwa 

Remite a la red social Facebook. 

Se advierte "Pagina no encontrada", en el 

centro de la página veo la figura de una mano 

con el dedo pulgar levantado, debajo aparece 

la leyenda "Es posible que el enlace que 

seleccionaste esté dañado o que se haya 

eliminado la página". 

·- . .

. ... . 

-

·-

rb 

httgs: LLwww. facebook. comLghoto ?fbidw1396826840683646&set-12cb.13968306806832 
62 

Remite a la red social Facebook. 

Se advierte "Pagina no encontrada", en el 

centro de la página veo la figura de una mano 

con el dedo pulgar levantado, debajo aparece 

la leyenda "Es posible que el enlace que 

seleccionaste esté dañado o que se haya 

eliminado la página". 

·-
. . .

. .

O•- . . . . 

e,-
-----

�·-::::::::-

·--

. 

. .. 
•- . 

- . . . .

. 

26 Respecto de la cual se ilustran las imágenes más representativas.
28 



TRIBUNAL ELECTO 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-262/2021 

https://www.facebook.com/photo/?fbid-1396826840683646&set-pcb .1396830680683 
262 

Remite a la red social Facebook. 

Se observa un circulo que contiene una 

imagen de perfil, en donde veo a una persona 

que se encuentra de espaldas de camisa azul 

3 y pantalón oscuro, frente a él se encuentran 

personas, la mayoría sentada, al fondo se ve 

un techado de láminas e inmuebles. Al costado 

derecho de la página observo un circulo con la 

imagen de perfil de dos personas una mujer y 

un hombre que portan lentes, afuera el 

nombre "Jase Juan Díaz Hurtado", la fecha "30 

de abril". 

https://www.facebook.com/photo/?fbid = 1396826944016969&set= pcb.1396830680683 
262 

4 

5 

Remite a la red social Facebook. 

Se observa una imagen donde se encuentran 

personas sentada alrededor de mesas blancas 

en un espacio techado con lámina, en el centro 

veo una persona de sexo masculino de tez 

morena, vistiendo camisa azul y pantalón 

oscuro, la cual se encuentra parado detrás de 

él, se ve una mesa con varios objetos. Al 

costado derecho de la página observo un 

circulo con la imagen de perfil de dos personas 

una mujer y un hombre que portan lentes, 

afuera el nombre "Jase Juan Díaz Hurtado", la 

fecha "30 de abril". 

.. 

·- #-

https://www.facebook.com/photo/?fbid = 1396826977350299&set= pcb.1396830680683 
262 

Me remite a la red social Facebook. 

Se observa una imagen donde se encuentran 

personas sentada alrededor de mesas blancas 

en un espacio techado con lámina, algunas se 

encuentran paradas, detrás de una persona de 

sexo masculino, que viste camisa azul y 

pantalón oscuro, la cual se encuentra parada, 

veo una lona blanca con las letras en rojo y 

azul "RSP". Al costado derecho de la página 

observo un circulo con la imagen de perfil de 

dos personas una mujer y un hombre que 

portan lentes, afuera el nombre "Jase Juan 

Díaz Hurtado", la fecha "30 de abril". 
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https: //www.facebook.com/photo/?fbid = 1396826977350299&set= pcb .1396830680683 
262 

Me remite a la red social Facebook. 

Se observa una imagen donde se encuentran 

personas, en un espacio techado una de sexo 

femenino vistiendo de rayas azules con 

amarillas, con cubrebocas negro, la cual 

abraza una persona de sexo masculino de tez 
6 morena vistiendo camisa azul y pantalón 

oscuro, las cuales sostienen un recipiente 

morado, junto se encuentra una mesa con 

biberones, tapas y otros objetos. Al costado 

derecho de la página observo un circulo con la 

imagen de perfil de dos personas una mujer y 

un hombre que portan lentes, afuera el 

nombre "Jose Juan Díaz Hurtado", la fecha "30 

de abril". 

7 

https://www.facebook.com/photo/?fbid = 1396827277350269&set= pcb .1396830680683 
262 

Me remite a la red social Facebook. 

Se observa una imagen misma en la que veo 

a personas de sexo femenino sentadas, en un 

espacio techado, igualmente observo a 

personas paradas el primero de sexo 

masculino, de tez morena, que viste camisa 

azul y pantalón oscuro, que tiene en su mano 

un recipiente rojo, la cual abraza otra persona 

de sexo femenino, de cabello corto, vistiendo 

de blusa azul floreadas con falda en 

tonalidades verdes. Al costado derecho de la 

página observo un circulo con la imagen de 

perfil de dos personas una mujer y un hombre 

que portan lentes, afuera el nombre "Jose 

Juan Díaz Hurtado", la fecha "30 de abril" 

https://www.facebook.com/photo/?fbid = 1396827330683597&set= pcb .1396830680683 
262 

Me remite a la red social Facebook. 

Se observa una imagen misma en la que veo 

a personas reunidas e infantes en un espacio 
8 abierto, el fondo se ve un mural, dos de las 

personas de sexo femenino de tez morena de 

vestido de rayas azul con amarilla y portando 

cubre bocas, junto con otra persona, de sexo 

masculino, de tez morena, que viste camisa 

azul y pantalón oscuro sosteniendo una lona 

blanca que contiene un recuadro rojo y en el 
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centro las letras en rojo , gris y negro "RSP" y 

abajo se lee "REDES SOCIALES PROGRESITAS 

TIHUATLAN". Al costado derecho de la página 

observo un circulo con la imagen de perfil de 

dos personas una mujer y un hombre que 

portan lentes, afuera el nombre "Jose Juan 

Díaz Hurtado", la fecha "30 de abril". 

Respecto de las imágenes señaladas con los numerales 3, 4, 5 y 8, se advierten a menores de 
edad; por lo que, el personal actuante del OPLEV procedió a difuminar el rostro de los infantes 
para salvaguardar su identidad. 

25. Acta circunstanciada de diligencia. De fecha doce de

agosto, en la cual el personal actuante del OPLEV realizó la 

diligencia consistente en la aplicación de entrevistas, a través de 

cuestionarios, a diez personas a efecto de que proporcionaran 

información respecto al presunto evento denunciado. 

26. Donde, de lo informado en dos casos, resultó que:

• José Juan Díaz Hurtado promocionó su imagen con Redes

Sociales Progresistas.

• José Juan Díaz Hurtado estuvo presente en el evento de

treinta de abril en la comunidad de Zapotalillo en el Municipio

de Tihuatlán, Veracruz.

27. En otro caso, se desprendió que:

• José Juan Díaz Hurtado presentó propuestas.

28. Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partido Políticos del OPLEV. Mediante oficio 

OPLEV/DEPPP/1649/2021 de veintiuno de mayo, la Directora 

Ejecutiva, informó que: 

• El C. José Juan Díaz Hurtado se encontraba registrado por el partido

político Redes Sociales Progresistas en el cargo de Presidente Municipal

Propietario en el Distrito 03 correspondiente al de Tihuatlán, Veracruz.

29. Escrito de José Juan Díaz Hurtado. Mediante escrito de
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fecha dos de junio, el ciudadano José Juan Díaz Hurtado, desahogó 

el requerimiento, en donde informó que: 

• Cuenta con los consentimientos para que dos menores de edad

aparezcan en las imágenes.

• Precisó que el evento era para festejar a los niños porque los restantes

cuatros menores se acercaron para jugar lotería sin poder impedirles su

presencia porque no pueden identificar a dichos menores de edad.

30. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de septiembre,

se celebró la audiencia correspondiente donde se admitieron y 

desahogaron las pruebas ofrecidas por las partes involucradas en el 

procedimiento. 

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA. 

31. Acta de certificación y diligencia, y audiencias de

pruebas y alegatos. Documentos donde la autoridad 

administrativa electoral certificó e hizo constar, la existencia y 

contenido de los enlaces electrónicos de internet de la red social 

Facebook señalados en la denuncia; así como la diligencia 

consistente en la aplicación de entrevistas, a través de 

cuestionarios, a diversos habitantes de la Comunidad de Zapotalillo 

en el Municipio de Tihuatlán, Veracruz, a fin de obtener información 

relacionada con el evento que se denunció supuestamente realizado 

por el sujeto denunciado en la mencionada comunidad. 

32. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y también por quien 

cuenta con fe pública, respectivamente, en términos de lo dispuesto 

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

rimero y segundo, del Código Electoral. 

33. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre
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dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se 

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

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

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello 

depende del análisis del caso concreto. 

34. Escrito de José Juan Díaz Hurtado. Se valora como

documental privada en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción II, y 332, párrafo tercero, del Código 

Electoral. 

35. Informe de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

Partidos Políticos del OPLEV. Se valora· como documental 

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

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

36. Imágenes y links o enlaces electrónicos de internet.

Conforme a su naturaleza digital, constituyen pruebas técnicas que 

tienen un carácter imperfecto para acreditar de manera fehaciente 

los hechos denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 

modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido. Por 

lo que, por sí solas, no son suficientes para acreditar los efectos que 

pretenden las partes oferentes. 27

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

podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal 

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás 

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones 

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

27 Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. Disponible en www.te.gob.mx. 
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que guarden entre sí. 

38. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante, 

conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o 

corroboren. 

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

efectos que pretenden derivarles los partidos denunciantes, y como 

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

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

40. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en imágenes

digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte aportante 

también tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, que se supone representan ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se hacen valer.28

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

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de 

determinar el grado de convicción que producen sobre los hechos 

controvertidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 y 

360, del Código Electoral. 

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

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este 

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

28 En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas, 

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer sí generan 

la suficiente convicción para motivar una decisión. 

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

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

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

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

experiencia que alude al amplio consenso de la cultura media del 

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

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

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido 

o incierto. 29 

44. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

actividad intelectual en la apreciación de éstas, se interrelacionan 

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

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

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

conocimiento general que sobre una conducta determinada se 

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

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a 

la que se arriba.30

OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR LOS HECHOS 

ACREDITADOS. 

Calidad de los denunciados. 

29 Conforme al razonamiento esencial del criterio de tesis 11.lo.A.24 K de rubro: 
TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU VALORACIÓN SE RIGE POR LA 
SANA CRITICA. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
30 Resulta orientador el criterio de tesis IV.lo.P.S P (l0a.) de rubro: PRUEBAS EN 
EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRmCA Y MAXIMAS DE LA 
EXPERIENCIA PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN. Disponible en 
www.scjn.gob.mx. 
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Del sujeto denunciado José Juan Díaz Hurtado. 

45. Para la fecha que corresponden las publicaciones y evento

denunciado, el ciudadano José Juan Díaz Hurtado únicamente se le 

puede considerar con la calidad de aspirante. 

46. Ello pues en fecha treinta de abril -data de la publicaciones y

evento denunciado-, ya había fenecido el plazo para la recepción 

de postulaciones de candidaturas al cargo de ediles de los 

Ayuntamientos conforme a la modificación realizada por el Consejo 

General del OPLEV mediante Acuerdo OPLEV/CG164/2021; pues el 

plazo para la recepción de las postulaciones transcurría del dos a 

veinticuatro de abril. 

47. Por lo que, si el denunciado finalmente obtuvo su registro

como candidato a Presidencia Municipal Propietario para el 

Ayuntamiento de Tihuatlán, Veracruz, por parte del Consejo General 

del OPLEV mediante el Acuerdo OPLEV/CG188/2021; se presume 

que, entonces, el sujeto denunciado José Juan Díaz Hurtado para 

la temporalidad de los actos denunciados ostentaba la calidad de 

aspirante. 

Del Partido Redes Sociales Progresistas. 

48. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

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

candidatos a cargos de elección popular en el actual Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Calidad de los denunciantes. 

Del Partido Morena. 

49. Es un hecho no controvertido que dicho partido político

ualmente cuenta con registro nacional ante el INE y con 

estatal ante el OPLEV, con derecho a postular 
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50. A partir de lo expuesto y de los elementos probatorios

aportados por el denunciante y los obtenidos de las diligencias

realizadas por el OPLEV se tiene por acreditados los siguientes

aspectos:

► La publicación de las imágenes en la cuenta de la red social

Facebook Juan José Díaz Hurtado.

► La titularidad de la cuenta de la red social Facebook Juan

José Díaz Hurtado atribuida al sujeto denunciado Juan José

Díaz Hurtado.

► Realización de un evento en fecha 30 de abril en la

comunidad Zapotalillo perteneciente al Municipio de

Tihuatlán, Veracruz.

CASO CONCRETO. 

Actos anticipados de campaña. 

51. El partido denunciante, en esencia, acusa que el ciudadano

Juan José Díaz Hurtado realizó actos anticipados de campaña

mediante una reunión celebrada el treinta de abril con habitantes

de la comunidad Zapotalillo en el Municipio de Tihuatlán, Veracruz,

el cual posteriormente difundió en la red social Facebook, previo al

inicio formal de las campañas electorales.

52. En principio, a efecto de determinar si las referidas

publicaciones es posible establecer algún acto anticipado de

campaña, se analiza lo siguiente.

53. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), establece

que se entenderán por:
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• Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión 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; 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.

54. Por tanto, conforme a la calidad que se le atribuye al sujeto

denunciado, esto es, como aspirante, la responsabilidad que se le 

pudiera derivar dentro del presente procedimiento especial 

sancionador, se analiza desde la perspectiva de actos anticipados 

de campaña, tomando en cuenta la fecha de realización de los 

hechos denunciados. 

55. En términos generales, de la lectura a la anterior disposición

normativa, en cuanto a los actos anticipados de campaña, permite 

sostener que la conducta sancionable consiste en la realización de 

actos de expresión que contengan: 

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i) de alguna

precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido político.

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un partido

político.

56. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, también es razonable sostener que su finalidad es 

reservar las expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la 

promoción de las intenciones electorales, sean generales (respecto 
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de algún partido político) o particulares (respecto de alguna 

precandidatura o candidatura), precisamente para la etapa procesal 

correspondiente relativa a la de campañas electorales. 

57. En efecto, al regular los actos anticipados de campaña, el

legislador 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 

( ciudadano, candidato o partido) se encuentre en una situación de 

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar 

anticipadamente actos de campaña, que pueda reflejar una mayor 

oportunidad de difusión sobre alguna plataforma electoral, 

candidatura o intención electoral, a favor de un determinado partido 

político, aspirante, precandidato o candidato. 

58. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, ha establecido en diversas sentencias, 31

ciertos elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para 

determinar si los hechos denunciados constituyen o no actos 

anticipados de campaña; como son: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos anticipados de

precampaña o campaña son susceptibles de ser realizados por los

partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

candidatos, es decir, atiende a la calidad o naturaleza del sujeto

que puede ser infractor de la normativa electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del inicio

formal de las precampañas o campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de precampaña o campaña, entendidos según su

propia definición legal, como aquellos que contienen un llamado

31 De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUP-RAP-191/2010, 
así como del Juicio de Revisión Constitucional SUP-JRC-274/2010. 
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expreso al voto en contra o a favor de una precandidatura, 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral. 

59. Como se advierte, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal, resulta necesaria para que la 

autoridad jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de 

determinar si los hechos que son sometidos a su consideración son 

susceptibles o no de constituir actos anticipados de campaña. 

60. Adicionalmente, dicha Sala Superior ha sostenido que sólo las

manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de apoyo o 

rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a configurar actos 

anticipados de campaña, siempre que trasciendan al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 32

61. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento 

subjetivo de los actos anticipados de campaña, la autoridad 

electoral debe verificar si la comunicación que se somete a su 

escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al 

voto en favor o en contra de una persona o partido; publicita 

plataformas electorales, o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una precandidatura o candidatura. 

62. Ello implica, en principio, que deben considerarse prohibidas

las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un 

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: "vota por", "elige 

a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", "vota en 

contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unívoca e 

32 Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a 

favor o en contra de alguien. 

63. Pues justamente la Sala Superior del TEPJF considera que tal

conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que se 

analiza, con el propósito de prevenir y sancionar todos aquellos 

actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los 

principios de equidad en la contienda y legalidad, pero que no 

resultaría justificado restringir contenidos del discurso político que 

no puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

64. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de campaña,

inicialmente 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 mayor informado del contexto en el cual emitirá su 

voto.33

65. Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral; es decir, que se llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.34

66. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

verificar: 

33 Sostenido en la sentencia SUP-REP-132/2018. 
34 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 FINAUDAD 
ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES . 
Disponible en www.te.gob.mx. 
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i. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

unívoca e inequívoca; 35 y

ii. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda. 36

67. Por tanto, para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se emiten los actos o expresiones 

objeto de denuncia, como son: l. El tipo de audiencia al que se 

dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número 

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante en 

una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por 

ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido; y 3. 

Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un 

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promociona! en 

radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de 

información. 37

68. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un 

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, así 

como la presentación de una posible plataforma electoral, no reduce 

solo a una labor mecánica de detección de palabras infractoras. En 

contrario, en su análisis se puede determinar si existe un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca, es decir, si el mensaje es funcionalmente 

35 Como se ha sostenido en el SUP-REP-53/2019. 
36 De acuerdo con el criterio de tesis XXX/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
S DEBEN ANAUZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA 

RASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA. Visible en www.te.gob.mx. 
37 Ibidem, cita a pie de página 26. 
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equivalente a un llamamiento al voto o intención electoral.38

69. Ya que si bien, en algunos casos para actualizar la infracción

de actos anticipados de campaña, basta con verificar si en el

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para advertir

un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, que la

infracción aludida se actualiza no sólo cuando se advierten en los

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan

concluir que se actualizó un beneficio indebido y, por ende, la

infracción.39 

70. Ahora bien, como ya fue señalado, para determinar si se

actualiza o no la infracción denunciada, existen ciertos elementos

que esta autoridad electoral debe tomar en cuenta para determinar

si el hecho denunciado constituye o no actos anticipados de

campaña, dado que su concurrencia resulta necesaria.

71. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los actos

anticipados de campaña, se refiere, entre otros, a todas aquellas

expresiones con las que se busque o solicite, antes de los tiempos

permitidos, cualquier tipo de apoyo para tratar de obtener la

postulación de una candidatura a un cargo de elección popular a fin

de contender en un proceso electoral.

72. En este caso, a criterio de este Órgano Jurisdiccional no se

puede tener por acreditado dicho elemento de la publicación de las

imágenes albergadas en la red social Facebook, ni tampoco del

evento que se cuestiona, como se expone a continuación.

73. Derivado de la certificación realizada por la Oficialía Electoral

del OPLEV, se desprende la certificación de seis imágenes

38 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015. 
39 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018. 
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publicadas en la red social Facebook Jase Juan Díaz Hurtado de 

fecha treinta de abril. 

74. Al respecto, se hizo constar que de las imágenes se advertía

la concurrencia de personas en un espacio que se encontraban al 

aire libre sentadas alrededor de mesas blancas; de las cuales, en 

dos imágenes se apreciaba una lona con las leyendas "RSP" "REDES 

SOCIALES PROGRESISTAS" "TIHUATLAN". 

75. Sobre lo cual, a criterio de este Tribunal Electoral de la

difusión de las imágenes no se desprende la intención de la 

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento, o que 

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

cualquier persona para obtener la postulación a una candidatura a 

un cargo de elección popular por algún partido político. 

76. Esto es, que su contenido no incluye alguna palabra o

expresión que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de los propósitos que posee un 

llamamiento al voto. 

77. Máxime que el partido denunciante en su escrito de queja

refiere que la publicación denunciada contenía un mensaje que 

acompañaba a las fotos ahora cuestionadas; mensaje que, desde 

su concepto, devenía en la actualización de actos anticipados de 

campaña, sin embargo, de lo certificado por parte del personal 

actuante de la Oficialía Electoral del OPLEV no consta la existencia 

de algún mensaje en las imágenes publicadas en la red social 

Facebook Jase Juan Díaz Hurtado. 

78. En esa misma línea, del contenido de dichas publicaciones de

imágenes virtuales no se demuestra fehacientemente que el 

denunciado José Juan Díaz Hurtado se haya manifestado formal y 

'blicamente como candidato a Presidente Municipal por parte de 
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Redes Sociales Progresistas, ni que se haya pronunciado con 

expresiones de solicitud del voto a su favor o incluso mediante el 

uso de las expresiones que contengan o conllevan esa finalidad, es 

decir, a través del uso de equivalentes funcionales. 

79. En cuanto a esto último se señala que, además de los

elementos explícitos que contenga la publicación denunciada para 

advertir un beneficio electoral, también se considera prohibida 

cualquier otra expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga 

un sentido equivalente a una solicitud de sufragio, toda vez que la 

presente infracción se podría actualizar en caso de advertirse el 

contenido de equivalentes funcionales que permitan concluir que se 

obtuvo tal ventaja de manera anticipada.40

80. Como expresiones que pudieran tener una finalidad y

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de forma inequívoca; y que hubieran trascendido al 

conocimiento general de la ciudadanía; para que, valoradas en su 

contexto, permitieran establecer alguna afectación a la equidad en 

la contienda, lo que en la especie tampoco acontece. 

81. No es óbice para lo anterior, que conste una lona con

referencia al instituto político "Redes Sociales Progresistas" pues en 

todo caso lo único que dicho aspecto podría constituir es 

propaganda política por ser naturaleza genérica, cuya difusión 

resulta válida en periodo de intercampaña. 

82. Ya que la simple exhibición de un logotipo y nombre de un

partido político se considera propaganda genérica que tiene como 

finalidad presentar la ideología, principios, valores o programas de 

manera general para generar, transformar o confirmar opiniones a 

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

4
° Como se razonó en la sentencia SRE-PSC-31/2020. 
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ciudadanía a formar parte del mismo, esto es, dicha propaganda 

tiene como objeto promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país o incrementar el número de sus personas 

afiliadas. 

83. En ese sentido, el denunciante pretende acreditar la

actualización de actos anticipados de campaña derivado 

únicamente de la publicación virtual de las imágenes 

presuntamente correspondientes a un evento realizado en la 

comunidad Zapotalillo, sin que de las mismas se desprenda la 

pretensión de posicionarse ante el electorado previo a la etapa de 

campaña electoral. 

84. Robustece lo anterior, ya que de lo certificado por la Oficialía

Electoral del OPLEV no se prueba que efectivamente las imágenes 

hayan sido publicadas o difundidas por el sujeto denunciado en la 

red social de Facebook, que durante la realización del evento haya 

emitido posicionamientos encaminados a solicitar el apoyo 

ciudadano a su favor o _de un partido político en específico, ni mucho 

menos un apoyo en particular para la candidatura a la Alcaldía de 

Tihuatlán, Veracruz. 

85. Además, las publicaciones virtuales al tratarse de pruebas

técnicas de acuerdo a su naturaleza tienen un carácter imperfecto 

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto 

e indudable, alguna alteración que pudieran haber sufrido, por lo 

que son insuficientes por sí solas para acreditar esos hechos. 

86. En todo caso, era necesaria la concurrencia de algún otro

elemento de prueba que, adminiculados entre sí, perfeccionaran o 

corroboraran las circunstancias de modo, tiempo y lugar sobre los 

h chos que se supone pretende acreditar con tal información. 
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87. Lo que no sucede, pues la parte denunciante para tratar de

sustentar esos hechos, únicamente aportó como prueba la referida 

información digital, tal cual como se supone fue publicada, con el 

único perfeccionamiento de su certificación de existencia por parte 

de la autoridad instructora, sin aportar otro medio probatorio que, 

en este caso, le permitiera un valor convictivo mayor a un indicio o 

presunción. 41

88. En este punto cabe destacar que se tiene por acreditada la

titularidad de la cuenta de la red social Facebook José Juan Díaz 

Hurtado; pues a pesar de que la autoridad instructora le requirió al 

denunciado informara si era el titular o administrador de la cuenta 

mencionada y el requerimiento no fue desahogado, lo cierto es que 

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV dictó 

procedente la medida cautelar consistente en el retiro o eliminación 

de las publicaciones que albergaban las imágenes en las ligas 

electrónicas denunciadas por la aparición de menores de edad. 

89. Motivo por el cual, se le ordenó y notificó al sujeto denunciado

que procediera conforme a lo concluido por dicha Comisión y 

retirara o eliminara las publicaciones objeto de la medida cautelar; 

publicaciones que posteriormente fueron eliminadas conforme a lo 

certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV mediante acta 

circunstanciada AC-OPLEV-OE-927-2021 de doce de julio. 

90. Circunstancia que genera la presunción de que el sujeto

denunciado tiene dentro de su alcance el dominio sobre la 

administración de la cuenta, ya que en ningún momento adujo una 

imposibilidad o algún supuesto distinto para dar cumplimiento a lo 

dictado en el cuadernillo de medidas cautelares. 

41 Conforme con el criterio de jurisprudencia 12/2010 de rubro: "CARGA DE LA
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO DENUNCIANTE". Disponible en www.te.gob.mx. 
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91. Además, mediante escrito de dos de junio, el denunciado José

Juan Díaz Hurtado reconoce la realización del evento en fecha 

treinta de abril y no niega las publicaciones motivo de queja, 

aunado a ello, adquiere una mayor fuerza indiciaria el hecho de que 

el perfil de la cuenta en la red social Facebook tiene el nombre del 

denunciado; por lo que, dadas las consideraciones expuestas, es 

pertinente atribuirle la titularidad al denunciado José Juan Díaz 

Hurtado. 

92. Ahora, la autoridad administrativa electoral desplegó la

práctica de la diligencia consistente en la aplicación de entrevistas 

mediante cuestionarios para dilucidar sobre la acreditación y 

finalidad del evento celebrado el treinta de abril en la comunidad 

de Zapotalillo en el Municipio de Tihuatlán, Veracruz. 

93. De acuerdo a la diligencia referida, el personal actuante del

OPLEV realizó entrevistas a distintas personas que supuestamente 

pertenecen o radican a la comunidad Zapotalillo, lugar donde se 

llevó a cabo el evento denunciado. 

94. De los diez testimonios que levantó el personal actuante, de

quienes voluntariamente qu1s1eron responder, trascienden 

solamente tres casos; uno informó que José Juan Díaz Hurtado 

promocionó su imagen con Redes Sociales Progresistas42
; mientras 

que el segundo, expresó que recordaba un evento en esa fecha 

sobre una lotería, y que José Juan Díaz Hurtado promocionó su 

imagen con RSP; por su parte, el tercero manifestó que José Juan 

Díaz Hurtado se presentó en la cancha de la escuela e informó sus 

propuestas. 

95. Es importante destacar que el acta circunstanciada de la

diligencia de aplicación de entrevistas es una documental pública 

42 En lo subsecuente se le podrá denominar como RSP. 
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que hace prueba plena únicamente en cuanto a la actuación del 

personal actuante de la Oficialía Electoral de OPLEV; sin embargo, 

es insuficiente para acreditar que los hechos acontecieron tal y 

como lo narran los testimonios, en razón de que al personal del 

OPLEV no le consta la veracidad de las afirmaciones al no haberse 

encontrado en el momento en que acontecieron los hechos y, por 

tanto, los dichos de quienes rindieron testimonio sólo generan 

indicios respecto de la existencia del hecho denunciado. 

96. Aunado a lo anterior, los testimonios recabados por la

autoridad administrativa electoral cuentan con deficiencias, debido 

a que las personas que fueron interrogados se negaron a 

identificarse debidamente, además que de los testimonios rendidos 

en ninguno se advierte la razón de su dicho ni refiere alguna 

circunstancia que permita identificar porqué le consta lo informado. 

97. Máxime que los testimonios que se analizan ninguno señala

que hubieran sido invitados directamente a participar o que, en su 

caso, se haya encontrado presente en el evento que se denuncia; 

por lo que, bajo esas consideraciones, las declaraciones vertidas en 

el acta no alcanzan para actualizar o identificar los extremos de la 

conducta denunciada, ya que los testimonios no conllevan a la 

convicción de que hayan conocido los hechos por sí mismos. 

98. Así, las entrevistas realizadas solo tienen un valor indiciario al

ser una prueba aislada que no fue corroborada o que se concatene 

con otro medio probatorio, pues la legislación electoral no reconoce 

a la prueba testimonial como medio de convicción, y como en la 

valoración de ésta no se prevé un sistema de prueba tasado, por la 

forma de su desahogo, la apreciación debe hacerse con vista a las 

reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, en consideración 

a las circunstancias particulares que se presenten en cada caso, y 

en relación con los demás elementos del expediente, como una 
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posible fuente de indicios.43

99. Por su parte, el denunciado José Juan Díaz Hurtado, previo

requerimiento de la autoridad sustanciadora relacionado con otra 

conducta que también constituye lo que se denuncia en el presente 

procedimiento, manifestó en lo que interesa, que las imágenes de 

las ligas electrónicas señaladas en la queja corresponden a la 

comunidad Zapotalillo donde se celebró un evento para festejar a 

los niños, al cual fue invitado a participar. 

100. Sobre lo cual, a juicio de este Tribunal Electoral, tales

manifestaciones constituyen una confesión expresa y espontánea 

de la parte denunciada sobre la acreditación o realización del evento 

de treinta de abril en la comunidad antes citada.44 

101. Sin que ello implique en automático que se actualice la

conducta que se denuncia atribuible al denunciado José Juan Díaz 

Hurtado, pues si bien se tiene por acreditado el evento denunciado 

e inclusive la asistencia del otrora candidato, del análisis y 

concatenación de los medios probatorios que obran en el 

expediente no resultan de la entidad suficiente para derivarle una 

responsabilidad al denunciado por actos anticipados de campaña. 

102. Pues no se tiene por probado que la sola asistencia del

denunciado al evento celebrado el treinta de abril en la comunidad 

Zapotalillo se traduzca en la solicitud o llamamiento al voto en su 

favor o en contra de alguna candidatura en específica, o la 

exposición y promoción de una plataforma electoral. 

103. Ni mucho menos que a partir del mencionado evento el

denunciado se haya posicionado anticipadamente ante el electorado 

43 Criterio contenido en la Jurisprudencia 11/2002 de rubro: "PRUEBA

T�STIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SOLO PUEDE APORTAR 

I DICIOS". Disponible en www.te.gob.mx 
En términos del artículo 331, párrafo primero, del Código Electoral que dispone que 

o serán objeto de prueba aquellos que hayan sido reconocidos.
so 
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que le significara una ventaja electoral, lo que, en su caso, derivaría 

en una contravención al principio de equidad en la contienda, sin 

que en la especie se encuentre acreditado. 

104. Pues no debe perderse de vista que la Sala Superior del

TEPJF ha considerado que la finalidad que persigue la prohibición 

de mensajes o expresiones apoyo en las que se solicite el voto a 

favor o en contra de una fuerza política de manera expresa o 

inequívoca, es con el propósito de prevenir y sancionar solamente 

aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en 

riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de 

forma tal que no resulta justificado restringir contenidos que no 

puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto. 

105. Por ello, en el análisis de los actos anticipados de campaña,

resulta más funcional sancionar expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral. Lo que, en este caso, no ocurre. 

106. Así, ante la ausencia de elementos suficientes que permitan

concluir de manera fehaciente que se actualiza la falta denunciada, 

debe atenderse a la presunción de inocencia que aplica en este 

tipo de procedimientos.45

107. Ya que, de acuerdo con el criterio de la Sala Superior, por

regla general, no es posible atribuir responsabilidad directa a un 

sujeto sancionable sin contar con la certeza de su responsabilidad 

en la comisión de la infracción. Lo que es relevante para tutelar el 

principio de certeza, a fin de que no se imponga a un sujeto 

45 Lo que es acorde con el criterio de jurisprudencia 21/2013 de rubro: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. Disponible en 
www.te.gob.mx. 
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determinado una sanción bajo una simple presunción o 

inferencia derivado del contenido de cualquier información.46

108. Ciertamente, la presunción de inocencia vista como regla

probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de los 

medios de prueba aportados por el denunciante y las pruebas 

obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar sus 

facultades de investigación, para poder considerar que existen 

pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de inocente que 

tiene todo sujeto a procedimiento. 

109. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene implícita

una regla que impone la carga de la prueba, entendida como la 

norma que determina a qué parte le corresponde aportar las 

pruebas de cargo, como en este caso, que se trata de un 

procedimiento especial sancionador en materia electoral, donde le 

corresponde al denunciante aportar elementos mínimos 

probatorios, para que la autoridad electoral sustanciadora, 

desarrolle la necesaria investigación a partir de ellos. 47

110. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio también

puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la 

absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han 

46 Asumido al resolver el Recurso de Revisión del Procedimiento Especial Sancionador 
SUP-REP-504/2015. 
47 Como se establece en el criterio de tesis XVIl/2005 de rubro: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. Consultables en te.gob.mx. 
Así como en el criterio de la SON en la primera sentencia que desarrolla el principio 
de presunción de inocencia en un procedimiento administrativo sancionador de 
ésponsabilidades identificado con el expediente AR 349/2012. Consultable en 
https://arturozaldivar.com/sites/default/files/sentencias/pdf/AR349ProcedimientoAd 

ivoPI.pdf. 
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aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia 

de las infracciones y la responsabilidad del sujeto denunciado.48

111. Por tales motivos, este Órgano Jurisdiccional determina que

no se actualiza el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de campaña derivados de la publicación de las 

imágenes albergadas en la red social Facebook, ni tampoco del 

evento denunciado. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementos

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

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

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo.

113. 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.

114. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores 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-140/2021 y TEV-PES-165/2021.

115. En suma, no se acredita el elemento subjetivo por la presunta

comisión de actos anticipados de campaña por parte del sujeto

denunciado consistentes en la presunta promoción anticipada

48 Como se precisa en la jurisprudencia de 1� Primera Sala de la SON de rubro: 
PRESUNCION DE INOCENCIA COMO ESTANDAR DE PRUEBA. Consultable en 
www.scjn.gob.mx. 
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mediante la celebración de un evento y su difusión en redes 

sociales. 

Violación a las normas en materia de propaganda política o 

electoral por la difusión de propaganda con inclusión de 

niñas, niños y adolescentes. 

116. El partido denunciante también alega una infracción a la

normatividad electoral por la aparición de menores de edad en la

publicación de imágenes objeto de la denuncia, por lo que, desde

su concepto, dispone una afectación al interés superior de la niñez.

117. Sobre dicha conducta, con independencia de que no se

acreditaron las conductas revisadas con antelación, es decir, los 

actos anticipados de campaña, este Tribunal Electoral considera 

necesario realizar una valoración sobre la propaganda denunciada. 

118. Se precisa que dicha valoración y estudio únicamente se

realizara tomando en consideración lo certificado por el personal 

actuante de OPLEV en el Acta AC-OPLEV-OE-717-2021, donde 

certificó la presencia de menores de edad en las publicaciones de 

las imágenes señaladas con los números 3, 4, 5 y 8. 

119. En consideración de este Órgano Jurisdiccional, de un análisis

a las publicaciones de las imágenes en la red social Facebook, se

determina que las señaladas con los numerales 3 y 4 del apartado

de pruebas atinente al acta citada en el párrafo previo, no es posible

atribuirles la calidad de propaganda política o electoral pues no

contienen los elementos indispensables para detentar tal carácter.

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

entiende como propaganda político-electoral como el conjunto de

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

. xpresiones que se difunden con el propósito de presentar ante la

·udadanía las aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o
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institutos políticos;49 sin que de las referidas imágenes se 

desprendan que contengan o conlleven esa finalidad. 

121. Mientras que la propaganda genérica o política de naturaleza 

genérica50, es aquella en la que se publique o difunda el emblema 

o la mención de lemas del partido político correspondiente, sin que

se identifique algún precandidato o candidato en particular, 51 la cual

tampoco se actualiza en las imágenes citadas que se analizan.

122. Situación diversa con relación a las imágenes de las 

publicaciones identificadas con los numerales 5 y 8, que de su 

análisis se desprende que sí constituyen propaganda política en los 

términos que se señala en el parágrafo previo. 

123. Ahora, tomando en consideración que para que este Tribunal 

Electoral realice un estudio relacionado con la vulneración de la 

normativa electoral, tal circunstancia debe condicionarse al ámbito 

competencial que permite sancionar la difusión de propaganda 

política-electoral contraria a la normatividad electoral en la cual se 

utilice la imagen o cualquier dato que haga identificables a las niñas, 

niños y adolescentes que participen en ellas; lo cual, se encuentra 

acreditado en el presente asunto únicamente por cuanto hace a las 

imágenes con número de identificación 5 y 8, por lo que se procede 

al análisis de la infracción denunciada. 

124. Sobre la conducta que se le atribuye al sujeto denunciado 

consistente en la afectación al interés superior de los infantes que 

aparecen en la publicación de las imágenes, la autoridad 

administrativa electoral le requirió a efecto de que informara si 

49 En concordancia con lo que establece el artículo 69, párrafo tercero, del Código 
local. 
5
° Como lo ha razonado la Sala Regional Especializada mediante SRE-PSC-46/2018. 

51 Definición de propaganda �enérica que establece la Jurisprudencia 16/2018 de 
rubro: "PROPAGANDA GENERICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS 
PRECAMPÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO". Disponible 
en www.te.gob.mx. 
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contaba con las autorizaciones de consentimiento y la obtención 

informada de los menores de edad conforme a los parámetros y 

directrices que imponen los Lineamientos para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político

electoral del Instituto Nacional Electoral.52

125. A lo cual, mediante diverso escrito el denunciado José Juan

Díaz Hurtado informó que sí contaba con la autorización de la madre 

de un menor de edad que aparece las imágenes; para lo cual, 

aportó un escrito de consentimiento por parte de la madre, acta de 

nacimiento y CURP del infante, copia de la credencial de elector de 

la madre. Asimismo, manifestó que, respecto de dos niños menores 

de edad, el padre otorgó su consentimiento mediante audio; y 

finalmente señaló que por cuanto hace a otros cuatro niños no los 

identifica porque el evento celebrado fue carácter público. 

126. Sin embargo, desde la perspectiva de este Tribunal Electoral,

la documentación aportada por el denunciante no es suficiente para 

colmar las garantías que prevén los Lineamientos del INE para la 

difusión de la imagen e identidad de los menores de edad en 

propaganda política o electoral. 

127. Lo anterior, en virtud de que los Lineamientos del INE señalan

como medidas de protección al interés superior de los infantes que 

en los casos que los partidos políticos, coaliciones, candidaturas, 

autoridades electorales federales y locales, o cualquier persona 

física o moral vinculada a algún sujeto antes citado, prevean 

exponer o incluir la imagen niñas, niños o adolescentes en su 

propaganda político-electoral o incluir una participación activa en 

sus actos políticos, debe o deben realizar lo siguiente: 

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

5 En lo subsecuente podrá denominársele como Lineamientos, Lineamientos en 
--JLJ, ateria política-electoral del !NE o Lineamientos del !NE. 
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ejerza la patria potestad o de los tutores de los menores; y, 

b. Brindar una explicación informada al ·infante sobre el alcance

y consecuencias que implica su aparición o participación con

la finalidad de obtener la opinión informada del menor.

128. En esa misma línea, los Lineamientos en el apartado de

requisitos, específicamente el atinente al consentimiento de la 

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

tutores, en su numeral 8, establece que por regla general se debe 

otorgar el consentimiento respecto de la niña, el niño o adolescente 

que aparezca o sea identificable. 

129. Aunado a ello, los sujetos obligados referidos en párrafos

previos, también tienen la obligación de ofrecer una explicación 

completa e informada sobre los alcances y riesgos que podrían 

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

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

encuentre en condiciones de emitir su opinión. 

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

aparición incidental de los menores de edad, igualmente los 

sujetos obligados deben recabar las autorizaciones y las opiniones 

antes mencionadas, en caso de que no sea posible recabarlas 

deben difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, 

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

garantiza la máxima protección de su dignidad y derechos. 

131. En el caso, respecto de la imagen con número de

identificación 5, se advierte efectivamente la presencia de menores 

de edad, pero sin que sea posible su identificación a simple vista y 

de manera nítida respecto de su persona, por lo que, en ese 

contexto, su sola aparición no implica que el ahora denunciado 

debía cumplir con las formalidades que establecen los Lineamientos 
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en materia política-electoral del INE. 

132. Ya que, de la imagen cuestionada, los niños se encuentran en

una posición de espaldas o perfil a la toma de la cámara lo que 

impide que sea hagan identificables para quien observe la 

propaganda difundida. 

133. Lo anterior, en razón de que únicamente en aquellos casos en

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

la obligación de difuminar las imágenes o rostro de las personas 

que presumiblemente son menores de edad.53

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

dispuesto por los Lineamientos reguladores, ya que en éstos se 

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

adolescente en la propaganda política-electoral, la obligación de 

difuminar su imagen o rostro está condicionada a que: 

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

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

adolescente; y,

2. Éstos últimos sean identificables.

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

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

aparición sea incidental sin restricción también a la aparición

directa, debe sujetarse a esas previsiones.

136. Así, de un análisis integral a la imagen de referencia, el sujeto

denunciado no tenía la obligación de difuminar o eliminar cualquier

dato o características relativas a esas personas menores de edad,

ya que a partir de que resultan irreconocibles en su participación de

manera indirecta o incidental, no se hace materialmente exigible

53 Criterio asumido por la Sala Superior en el diverso SUP-REP-32/2019. 
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dicha obligación. 54

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

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

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

personas menores de edad no son identificables no conduciría a 

ningún fin que se difuminasen, principalmente porque no hay riesgo 

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

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

derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

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

imponen en materia de propaganda política-electoral deben 

entenderse en forma que, siempre que no sean identificables 

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

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

transcendente no es que las tomas sean incidentales o secundarias, 

sino que los menores de edad sean identificables. 

139. Motivo por el cual se considera que la obligación establecida

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

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

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

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

perfectamente identificables, en caso contrario, no existe tal 

obligación, pues su falta de reconocimiento por sí mismo cumple 

con la finalidad que se busca. 

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

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

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

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

54 Tomando en consideración que el denunciado no aportó los consentimientos ni 
opiniones que establecen los Lineamientos del INE. 
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cualquier otro sujeto obligado- a difuminar el rostro de cada una 

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

en tomas incidentales de su propaganda electoral. 

141. Criterio que resulta congruente con la legislación pues no

existe alguna disposición constitucional o legal que prohíba de 

manera absoluta y determinante la aparición de menores de edad 

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

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

niños y adolescentes. 

142. Conforme a las consideraciones expuestas, la obligación de

difuminar u ocultar los rostros de las personas presumiblemente 

menores de edad únicamente procede cuando sean plenamente 

reconocidos o identificados lo que pondría en riesgo su derecho a 

la imagen vinculado directamente con el derecho a la intimidad, 

honor y otros derechos de su personalidad, que eventualmente 

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

en el caso de la imagen con el numeral 5 no acontece. 

143. Caso contrario lo relativo a la imagen identificada con el

numeral 8, pues del análisis a dicha imagen, se advierte la aparición 

de dos menores de edad de manera central a la toma de la 

fotografía, de donde resulta de manera clara y directa la exposición 

de su identidad, sin que se haya procurado difuminar u ocultar su 

imagen para garantizar la máxima protección de su dignidad y 

derechos. 

144. Actuación que el denunciado se encontraba obligado a realizar

de manera imperativa acorde a lo dispuesto en los Lineamientos del 

!NE, pues de lo que consta en el sumario en concreto del propio

dicho de otrora candidato se desprende que no cuenta con los 

lementos suficientes para difundir la imagen de los infantes. 
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145. En esos casos, los Lineamientos disponen que de no contar

con el consentimiento de la madre y del padre, o en su caso tutores, 

Y la opinión informada de la niña, niño y/o adolescente, los sujetos 

obligados deberán difuminar, ocultar o hacer irreconocible la 

imagen, voz o cualquier dato que los haga identificable, lo que en 

el caso de la imagen 8 no acontece. 

146. No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que el

denunciado aportó documentación concerniente a un menor de 

edad consistente en la autorización de la madre del infante, acta de 

nacimiento y CURP del menor de edad, y copia de la credencial de 

elector de la madre; no obstante, dichos documentos son 

insuficientes para acreditar fehacientemente los elementos 

previstos de los Lineamientos. 

147. Lo anterior, porque no aportó ninguna identificación con

fotografía del menor de edad en la cual se identifique la identidad 

del infante, que sirva como medio para vincular que se trata 

efectivamente de la misma persona que apareció en la propaganda 

y de la que la madre otorgó la autorización para su aparición. 

148. Además, tampoco aporta la videograbación que se debe

realizar para el efecto de que se le proporcione toda la información 

maximizada al menor de edad sobre el contenido, temporalidad y 

forma de difusión de la propaganda, así como los posibles alcances 

y consecuencias que podrían generarse derivado de la exposición y 

uso de su imagen, con la finalidad de obtener la opinión libre, 

espontánea e informada del menor de edad. 

149. En esa consideración, la documentación expuesta no es

suficiente para desvirtuar una afectación al interés superior de la 

niñez por parte del sujeto denunciado José Juan Díaz Hurtado. 

150. Por tal motivo, el denunciado José Juan Díaz Hurtado
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incumplió con los numerales 8 y 9 de los Lineamientos en materia 

política-electoral del INE, donde se establecen los requisitos 

atinentes al consentimiento por parte de la madre y padre, o en su 

caso, de los tutores, y la explicación sobre el alcance de la 

participación y obtención de la opinión informada del infante y, en 

consecuencia, el incumplimiento al numeral 15 el cual dispone que 

de lo contrario, se deberá difuminar u ocultar la imagen del infante. 

151. En conclusión, lo procedente es declarar la existencia de la

violación objeto de la denuncia respecto del sujeto denunciado 

José Juan Díaz Hurtado consistente en la afectación al interés 

superior de la niñez, por no cumplir los requisitos previstos en los 

Lineamientos en materia política-electoral de INE. 

152. Finalmente, no pasa desapercibido para este Tribunal

Electoral que la publicación de las imágenes identificadas con los 

numerales 3 y 4 al no haberse acreditado el ámbito competencial 

por parte de este órgano jurisdiccional no se realizó el estudio de la 

afectación al interés superior de la niñez. 

153. Sin embargo, 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 6 

fracción XI, 12 fracción XVII, 105, 107 y 111 de la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, al tratarse de una probable vulneración del 

derecho a la intimidad de este grupo etario, se estima pertinente 

dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la entidad veracruzana, para que lleve 

a cabo las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones, 

en especial con la procuración el derecho o derechos 

probablemente vulnerados y al Sistema de Protección Integral 

e Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, con 
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el fin de que influya a través de su Secretaria Ejecutiva, para la 

instrumentación y articulación de políticas públicas en Veracruz, en 

atención al principio de progresividad de los derechos humanos. 

Culpa in vigilando del Partido Redes Sociales Progresistas. 

154. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que se

actualiza la responsabilidad atribuible a Redes Sociales Progresistas, 

derivada de la omisión a su deber de cuidado, con relación a la 

conducta atribuida al sujeto denunciado sobre la contravención a 

las normas de propaganda política-electoral por vulnerar el interés 

superior de la niñez 

155. Porque conforme a lo dispuesto en el artículo 315, fracción I,

del Código Electoral, en relación con el diverso 25, párrafo 1, inciso 

a), de la Ley General que rige a los Partidos Políticos, éstos deben 

cumplir con las disposiciones legales previstas por el Código y 

demás normativas aplicables, así como conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios de un Estado democrático. 

156. En ese orden, del análisis integral de las constancias y

elementos probatorios que obran en el expediente, este Tribunal 

Electoral determina que los hechos denunciados transgredieron la 

normativa electoral por la vulneración a la afectación al interés 

superior de la niñez, por lo que se acreditó la infracción por parte 

del denunciado José Juan Díaz Hurtado. 

157. Del hecho denunciado de donde deriva la infracción por parte

del sujeto José Juan Díaz Hurtado, se advierte la participación del 

partido político Redes Sociales Progresistas a través de propaganda 

política donde se advierte su logo y emblema. 

158. Aunado a lo anterior, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral establece que los partidos políticos están obligados a 
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participar, de manera corresponsable, en la preparación, desarrollo 

y vigilancia del proceso electoral, en la forma en que señale 

esa disposición normativa. 

159. Así, concatenando lo probado en autos consistente en la

participación por parte de Redes Sociales Progresistas en el hecho 

denunciado mediante el uso de propaganda de la que pudo obtener 

un beneficio electoral y a su obligación de deber de cuidado que le 

impone la normativa electoral local sobre la vigilancia en el proceso 

electoral, es que se concluye que el mencionado instituto tenía la 

obligación de cumplir con su deber de cuidado o vigilancia sobre la 

conducta de sus simpatizantes, de ahí que resulta procedente 

imputarle un incumplimiento a su deber legal de garante. 

160. Máxime que no hubo deslinde de su parte de manera

oportuna sobre la conducta denunciada. 

161. En consecuencia, se atribuye atribuir a Redes Sociales

Progresistas responsabilidad directa bajo la figura de culpa in 

vigilando sobre la conducta, por parte de un simpatizante, que 

vulneró las disposiciones aplicables relativos a la vulneración al 

interés superior de la niñez. 55

NOVENO. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE 

SANCIÓN. 

162. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa 

la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, reprimir el 

injusto considerado en sentido amplio, para disuadir y evitar su 

proliferación y comisión futura. 

Criterio similar se sostuvo en el expediente SRE-PSD-116/2015. 
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163. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que

trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los principios 

constitucionales y legales en la materia electoral, se debe hacer un 

ejercicio de ponderación para efecto que la determinación que en 

su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales. 

164. Partiendo de tales medidas, se realiza la calificación e

individualización de la infracción, con base en los elementos 

concurrentes en específico, para efecto de calificarse como levísima, 

leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria, 

especial o mayor; lo que corresponde a una condición o paso previo 

para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que 

legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre 

alguna de las previstas en la ley.56

165. Ahora bien, la contravención a las normas de propaganda

política o electoral por la afectación del interés superior de la niñez, 

constituye una de las infracciones de los aspirantes, precandidatos 

o candidatos a cargos de elección popular, en términos del artículo

317, fracción V, con relación en el artículo 340, fracción II, del 

Código Electoral. 

166. El artículo 325, fracción III, del citado ordenamiento, dispone

las sanciones para tales infracciones, mientras que el diverso 328 

del mismo Código, señala que para la individualización de las 

sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su 

imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las 

circunstancias en que se produjo la contravención de la norma 

administrativa. 

56 En virtud que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que la calificación de las 
infracciones obedezca a dicha clasificación; en los expedientes SUP-REP-45/2015 y 
acumulados, SUP-REP-57 /2015 y acumulados, SUP-REP-94/2015 y acumulados, SUP- / REP-120/2015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUP-REP-136/20

7
-

y acumulados, y SUP-REP-221/2015. 
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167. Atendiendo lo expuesto, en este asunto se acreditó la

vulneración al interés superior de la niñez, durante el periodo de 

intercampaña, por parte del sujeto denunciado José Juan Díaz 

Hurtado, en su calidad de aspirante a la Presidencia Municipal de 

Tihuatlán, Veracruz, y Redes Sociales Progresistas, por su falta de 

deber de cuidado, lo que contravino los artículos 315, fracción I, y 

340, fracción II, del Código Electoral. 

168. Para individualizar la sanción, este órgano jurisdiccional toma

en cuenta las circunstancias en que se produjo la contravención a 

la norma, de conformidad con el artículo 328 del Código Electoral, 

en el entendido, que para tal fin la autoridad se puede valer de 

cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe 

norma alguna que constriña adoptar un procedimiento matemático 

específico para realizar tal labor.57

Bien jurídico tutelado. 

169. Considerando que la equidad en toda contienda electoral

constituye el principio rector de la materia, que da contenido a los 

derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de 

fundamento a las limitaciones impuestas a los competidores y a 

terceros, las cuales van destinadas a evitar el ejercicio de influencias 

indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de 

ventaja.58

170. En este caso, se afectó el principio del interés superior de la

niñez, por no haber desplegado acciones eficaces para la 

salvaguarda de su imagen. 

57 De acuerdo con el criterio de tesis la./J. 157 /2005 de rubro: 

INDMDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO 
DE CULPABIUDAD ATRIBUIDO AL INCULPADO, PUDIENDO EL JUZGADOR 

CREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE 
RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. Disponible en www.scjn.gob.mx. 
5 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUP-REP-25/2014. 
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Circunstancias de modo tiempo y lugar. 

171. Modo. La conducta atribuida al sujeto denunciado se trató de

una omisión, ya que no cumplió con las garantías que imponen los 

Lineamientos en materia política-electoral del INE para garantizar 

la identidad, imagen y derechos de las niñas, niños y/o adolescentes 

que se muestran o aparecen en la publicación de la imagen en la 

red social Facebook. 

172. En lo que respecta al partido infractor, se tiene que la

conducta fue omisiva, pues faltó a su deber de garante relativo a 

las acciones desplegadas por un simpatizante, habida cuenta que 

no realizó algún acto tendente a evitar la infracción o a cesar los 

efectos de la misma. 

173. Tiempo. La publicación de la imagen se difundió en el periodo

de intercampaña a partir del treinta de abril en la red social 

Facebook. 

174. Lugar. La imagen se publicó en la red social Facebook, por lo

que su ámbito territorial no corresponde a la delimitación, sino al 

de un espacio virtual que dependerá del acceso a internet y a dicha 

red social para su apreciación. 

175. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza es una sola infracción para cada uno de los 

responsables; pues se determinó que el aspirante afectó el interés 

superior de la niñez por no cumplir con lo que disponen los 

Lineamientos del INE para la aparición de menores en propaganda 

política o genérica; mientras que del partido faltó a su deber de 

cuidado respecto de la conducta de un simpatizante. 

176. Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta

cometida por el aspirante se dio mediante la red social Facebook, 

durante el periodo de intercampaña del actual proceso electoral 
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local 2020-2021, mientras que del partido infractor se dio en el 

mismo periodo y mediante la omisión. 

Beneficio o lucro. 

177. No se evidencia un beneficio económico cuantificable a favor

del sujeto denunciado o del partido infractor con motivo de la 

publicación de la imagen en una red social Facebook con la 

aparición de menores sin la protección de su interés superior, por 

lo que incumplió a cabalidad con los requisitos que imponen los 

Lineamientos del !NE. 

Reincidencia. 

178. En este caso, no existen antecedentes que evidencien que el

sujeto infractor haya sido sancionado por la misma conducta; por 

lo que no existe reincidencia. 

Calificación. 

179. En atención a que la conducta implicó una afectación al

interés superior de la niñez; que se trata de una conducta aislada y 

no reiterada, consistente en el incumplimiento de los requisitos que 

imponen los Lineamientos del !NE para aparición de menores de 

edad en propaganda política o genérica; y que además no existe 

reincidencia; se considera que la falta es leve por parte del sujeto 

denunciado y del partido político infractor. 

180. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al sujeto denunciado 

José Juan Díaz Hurtado y a Redes Sociales Progresistas en 

términos de lo previsto en el artículo 325, fracción I, inciso a), y III, 

inciso a), del Código Electoral. 

181. A criterio de este Tribunal Electoral, la proporcionalidad de la

anción de amonestación pública, en este caso, resulta una medida 
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razonable y acorde con la gravedad del ilícito y la culpabilidad de la 

parte señalada; pues si este Tribunal determinara la imposición de 

una multa, sería una determinación excesiva y desproporcionada 

atendiendo a las particularidades de la conducta sancionada. 

182. Al respecto, es aplicable mutatis mutandi la jurisprudencia

P./J. 9/95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE59 ; así como orientador el 

criterio de tesis XXVIII/ 2003 del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de rubro: SANCIÓN. CON LA 

DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE 

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS 

CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES60
. 

183. En efecto, el propósito de la amonestación pública -ante la

levedad de la conducta- es hacer conciencia en los infractores que 

la conducta realizada ha sido considerada ilícita; por ello, dicha 

amonestación se torna eficaz en la medida de su publicidad; esto 

es, hacer del conocimiento al mayor número posible de personas, 

que el sujeto denunciado inobservó la normatividad electoral local. 

184. En consecuencia, al determinarse que el denunciado José

Juan Díaz Hurtado y Redes Sociales Progresistas inobservó la 

legislación electoral local en el proceso electoral en curso, tal 

cuestión debe hacerse del conocimiento general a fin de dotar de 

eficacia la sanción impuesta. 

185. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la publicidad

de la amonestación pública que se impone, se cumple con la 

59 Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 
Julio de 1995, Materia Constitucional, página S. 
60 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesos en materia electoral, Tesis, Volumen 
2, Tomo I, páginas 1794. 
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publicación de la presente sentencia en la página oficial de internet 

de este Tribunal. 

186. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en: i)

las condiciones socioeconómicas del infractor; ii) la capacidad 

económica del infractor, para efectos del pago correspondiente de 

la multa, cuando así sea el caso; y, iii) la afectación o no al 

financiamiento público, si se trata de organizaciones o coaliciones; 

resulta innecesario su análisis dada la naturaleza de la sanción que 

ahora se impone. 

187. Al efecto, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: MULTA FISCAL 

MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 

IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO 

POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 61.

188. De igual manera, son orientadores los criterios de Tribunales

Federales Colegiados de Circuito de rubros: PENA MÍNIMA, NO 

ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU IMPOSICIÓN; y PENA 

MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS62
. 

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

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el 

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin 

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda. 

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

61 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, p. 
219. 
62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de 1990, Tomo N, 
página 383; y Agosto de 1994, página 82; respectivamente. 
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esta sentencia deberá publicarse en la página de internet 
http://www.teever.gob.mx/. 

191. Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE: 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

la denuncia consistente en actos anticipados de campaña por 
parte del ciudadano José Juan Díaz Hurtado, y del Partido Redes 
Sociales Progresistas. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación objeto de 

la denuncia consistente en la vulneración al interés superior de la 
niñez, por parte del ciudadano José Juan Díaz Hurtado y Redes 
Sociales Progresistas, por culpa in vigilando.

TERCERO. Se impone una sanción consistente en la 
amonestación pública al denunci�do José Juan Díaz Hurtado y 
Redes Sociales Progresistas, por las razones precisadas en el 
considerando noveno de la presente sentencia. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de' Acuerdos de este 
Tribunal Electoral, que los datosltie re�enté 'seot i sean 
incorporados al catálogo de sujetos sancionados � este órgan 
jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia 
presente sentencia, al partiqo denunciado Redes Sociales 
Progresistas, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Veracruz, al Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, al 
OPLEV, y por su conducto de manera personal, al sujeto 
denunciado José Juan Díaz Hurtado y al partido denunciante 
Morena; y por estrados a los demás interesados; asimismo, 
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral; 

todo ello con fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del citado 

Código. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

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

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente y voto 

razonado; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y Tania Celina 

Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la Ponencia; quienes 

firman ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús Pablo García 

Utrera, con quien actúan y da fe . 

• 

EDUARDO �iil!AWIA CELINA VÁSQUEZ 
AGUILAR 

TRIBUNAL 
M�ÑOZ

agistrado 
E CTORAL 

Magistrada

"RUZ 

ÍA UTRERA 
Secre e Acuerdos 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-262/2021. 

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 
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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. 

CLA 

•
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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-262/2021. 

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. 
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