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MORENA, en contra de Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, 
quien a decir del actor fue candidato a la alcaldía de Medellín, 
Veracruz; por presuntos hechos que pudieran constituir 
promoción personalizada, actos anticipados de campaña, así 
como violación a las normas de propaganda electoral, por la 
exposición de menores de edad en propaganda electoral; y por 
culpa in vigilando al Partido Acción Nacional. 2
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SUMARIO 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia, consistentes en 

promoción personalizada, actos anticipados de campaña y 

violación a las normas de propaganda electoral por parte del 

ciudadano Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, así como del 

PAN. 

ANTECEDENTES 

l. Sustanciación del Procedimiento Especial Sancionador

1. Presentación de la denuncia. El cinco de marzo, el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de 

Representante Propietario del partido político MORENA ante 

el Consejo General del OPLEV, presentó escrito de denuncia 

en contra del ciudadano David Agustín Jiménez Rojas quien, 

a decir del denunciante, era candidato a la alcaldía de 

Medellín, Veracruz; y por culpa in vigilando al PAN. 

2. Radicación y reserva admisión de la queja. En la

misma fecha, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 
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expediente CG/SE/PES/MORENA/098/2021. De igual forma, 

se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de 

realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos 

suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la 

debida integración del expediente. 

3. Admisión. El diecisiete de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV admitió el escrito de denuncia asimismo' '

ordenó formar el cuadernillo correspondiente a las medidas

cautelares.

4. Medidas cautelares. El diecisiete de marzo la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV emitió 

acuerdo dentro cuadernillo auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/MORENA/071/2021, donde determinó la 

improcedencia del dictado de medidas cautelares solicitadas. 

5. Suspensión de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

ocho de junio, mediante cuaderno de antecedentes 

CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, se ordenó la suspensión temporal 

de plazos legales, administrativos, procedimentales y 

reglamentarios, de la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos. 

6. Reanudación de plazos para tramitación del

Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral. El 

siete de agosto, se dejó sin efectos lo ordenado mediante 

cuaderno de antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, por 

medio del cual se suspendió la tramitación del Procedimiento 

Especial Sancionador. 

7. Instauración del procedimiento y emplazamiento.

Una vez ejercida la facultad de investigación, mediante 
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acuerdo de veinte de agosto, el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV acordó emplazar a las partes, y citarlos a la audiencia 

de pruebas y alegatos a celebrarse el dos de septiembre. 

8. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de

septiembre, se celebró audiencia de pruebas y alegatos en el 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con el 

número de expediente CG/SE/PES/MORENA/098/2021. 

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

septiembre, mediante oficio OPLEV/SE/15638/2021, signado 

por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el 

expediente de CG/SE/PES/MORENA/098/2021 a este 

Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para la 

resolución del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral

10. Integración y turno. Mediante acuerdo de cuatro de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 

Electoral ordenó integrar el expediente y regístralo en el libro 

de gobierno con la clave TEV-PES-264/2021 y turnarlo a la 

ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, 

a fin de que procediera a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

11. Recepción, radicación y revisión de constancias. Por

acuerdo de ocho de septiembre, el Magistrado instructor tuvo 

por recibido el expediente TEV-PES-264/2021 y lo radicó en 

la Ponencia a su cargo, a efecto de verificar el cumplimiento 

de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

12. Debida integración. Cumplido lo anterior, el Magistrado

instructor, en su oportunidad tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 
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Y V del Código Electoral del Estado de Veracruz3 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y competencia 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 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 "presuntos actos de 

promoción personalizada, actos anticipados de campaña y 

violación a las normas de propaganda electoral". 

SEGUNDA. Planteamiento de la denuncia 

14. El partido denunciante señala que el ciudadano

denunciado, realizó lo siguiente: 

" . . . Actualmente se difunden a través de la red social Facebook, 

diversas actividades del C. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízer, las 

cuales constituyen: a) promoción personalizada, b) actos 

anticipados de precampaña y campaña y c) violación a las 

normas de propaganda electoral. En ese sentido, por medio del 

presente acudo a denunciar al candidato a la Alcaldía de Medellín, 

Ver., en mención por la comisión de tales ilícitos, así como al 

Partido Acción Nacional, por culpa in vigilando. 

Cabe señalar que la calidad del denunciado como aspirante a

candidato a la Alcaldía de Medellín, Ver., se invoca como un 

hecho notorio, mediante su preregistro a tal candidatura, la cual 

fue realizada el pasado 29 de enero de febrero (sic) de 2021 y el 

14 de febrero del año en curso fue aprobado su registro como 

candidato, que puede corroborarse en su página oficial, mejor 

3 En adelante Código Electoral. 
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conocida como "Gabriel Cárdenas", de la red social Facebook, a

través de las ligas siguientes: 

https:l/www.facebook.com/GCG Medellin/posts/23044854540053 

� 

https:llwww.facebook.com/GCG Medellinlposts/24088658769006 
4 

Se advierten los siguientes mensajes: "Con enorme gusto les 
cuento que vine a mi casa, el PAN, a registrarme como candidato 
a Presidente Municipal de Medellín. Agradezco a los más de 21 O 
militantes que, con su firma, me dieran su aval para iniciar este 
camino, su apoyo me motiva y me compromete". 

Con ello pretende causar simpatía no solamente en el ánimo de 
los simpatizantes y militantes, así como posicionar su imagen y la 
del Partido Acción Nacional. 

De esta otra publicación compartida el pasado 05 de febrero de 
2021, a través de la red social referida, disponible en el enlace 
siguiente: 
https:llwww.facebook.com/GCGMedellinlposts/23353812842491 
Q se advierte el mensaje "Siempre que voy a Los Robles me 
siento en casa. Desde hace 1 O años hemos caminado juntos, 
repartiendo volantes, pegado medallones y promovido al PAN con 
el corazón en la mano. Ahí, he dado mi palabra y la he cumplido 
¡Mi palabra vale y ustedes lo saben!". Es evidente que el 
denunciado realiza actos de proselitismo, acompañado del 
alcalde de Medellín, Hipolito Deschamps rodeados de 
propaganda con los colores y logo de su instituto político. 

De esta otra publicación compartida el pasado 03 de febrero de 
2021, a través de la red social referida, disponible en el enlace 
siguiente: 
https:llwww.facebook.com/GCGMedellinlposts/23353812842491 
Q se advierte el mensaje "La lucha para que continúe el desarrollo 
de Medellín ya empezó. Gracias de todo corazón a tantos panistas 
que me acompañaron en este arranque de precampaña en la que 
como lo he hecho en los últimos 1 O años, vamos a demostrar que 
sí hay políticos que sabemos cumplir. ¡La palabra vale!". Es 
evidente que la propaganda utilizada es con los colores y el 
eslogan del Partido Acción Nacional, así como del nombre del C.

Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, en apoyo a su Precandidatura 
a la Alcaldía de Medellín, propaganda que se configura en actos 
de promoción personalizada. 

De estas publicaciones compartidas el 08, 09 y 1 O de enero de 
2021, a través de la red social referida y disponibles en los enlaces 
siguientes: 
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https:llwww.facebook.com/GCGMedellinlposts/21812264329979
2 

https:llwww.facebook.com/GCGMedellinlposts/21751569002715

https:llwww.facebook.com/GCGMedellinlposts/21668192011053 

se advierten los mensajes "En la mañana chambeamos para 

apoyar la economía familiar de nuestras mujeres y en la tarde, 

seguimos llevando los Reyes Magos a cada rincón de 

Medellín':· ... se puede apreciar al denunciado, acompañado del 

alcalde de Medellín, Hipólito Deschamps, realizaron de manera 

personal la entrega de juguetes a niñas y niños de diversas 

colonias. En dichas fotografías se puede observar a diversos 

niñas y niños, con ello se configuran graves violaciones al derecho 

de protección de datos personales de los menores que aparecen, 

puesto que es posible identificar de manera clara a gran cantidad 

de menores que aparecen." 

TERCERA. Defensa del denunciado 

15. El partido político Acción Nacional, a través de su

representación, compareció por escrito a la audiencia de 

pruebas y alegatos, manifestando en lo medular lo siguiente: 

• Partido Acción Nacional

"De los hechos atribuidos al Partido Acción Nacional por Culpa 

Invigilando (sic), se precisa que la conducta atribuida al C. Gabriel 

de Jesús Cárdenas Guízar, carecen de motivación debido a que no 

eciste el elemento subjetivo para determinar que hay promoción 

personalizada, actos anticipado de campaña y violación a las 

normas de propaganda electoral, ya que, de la lectura del 

expediente no se advierte manifestaciones explícitas o inequívocas 

respecto a su finalidad electoral. 

Referente a los actos anticipados de precampaña, se señala que 

las publicaciones de los eventos denunciados, se llevaron a cabo 

el 29 de enero, 3 y 14 de febrero, por lo tanto, dichos actos se 

realizaron durante el periodo de precampañas, el cual inicio el 28 

de enero y concluyó el 16 de febrero de los presentes. 

Las publicaciones están permitidas debido a que se realizaron 

dentro del periodo de precampañas, el cual inicio el 28 de enero y 

concluyó el 16 de febrero de los presentes. 

Las publicaciones están permitidas debido a que se realizaron 

dentro del periodo de precampañas, con la finalidad de 
7 
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promocionar su precandidatura ante la militancia del instituto 

político que represento, lo cual, se advierte con los mensajes que 

se señalan en la denuncia inicial. 

Por cuanto hace a la denuncia de propaganda electoral, se señala 

que, de las publicaciones denunciadas, no se advierte que la 

entrega de juguetes se haya realizado con la finalidad de presionar 

al electorado para obtener voto o para posicionar una 

precandidatura o candidatura ante la ciudadanía en general. 

Se precisa que, de las expresiones realizadas por el denunciado, 

en ningún momento contravienen las normas sobre propaganda 

política o electoral, por lo que no se advierte la violación a los 

principios de equidad en la contienda." 

16. No pasa por alto que, si bien el presente Procedimiento

Especial Sancionador no se instauró en contra del ciudadano 

Hipólito Deschamps, en su calidad de alcalde del municipio de 

Medellín, Veracruz; lo cierto es que a través del acuerdo 

emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV de fecha veinte 

de agosto, se ordenó su emplazamiento únicamente con la 

intención de que manifestara lo que a sus intereses conviniera, 

sin embargo, el mismo no compareció a la citada audiencia, 

por lo que no realizó manifestación alguna. 

CUARTA. Litis materia del procedimiento 

17. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la representación de MORENA, resulta que el objeto de 

estudio en el presente caso se centrará en determinar si de 

los hechos denunciados se configuran las infracciones en 

materia electoral que se precisan a continuación: 

❖ Promoción personalizada

❖ Actos anticipados de campaña

❖ Violación a las normas de propaganda electoral

8 
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QUINTA. Metodología de estudio 

18. Expuesto lo anterior y por razón de método, se
procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente
orden:

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan
la queja.

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la
existencia de infracciones en materia electoral.

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de
responsabilidad de los denunciados.

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las
infracciones e individualización de la sanción.

19. En este punto se precisa que el análisis se realizará en
el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera

� 
progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un
presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente
elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo,
ocuparse del estudio relativo a la atribución de
responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la
inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la
denuncia; o aun y cuando se acredite su materialidad, los
mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna.

SEXTA. Estudio de fondo 

20. En la presente consideración se efectuará el estudio de
fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el
orden propuesto con antelación.

9 
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A. Marco normativo

► Promoción personalizada

21. En los artículos 134, párrafo octavo, de la Constitución Federal Y

79, párrafo segundo, de la Constitución Local, se establece que la 

propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro 

ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional 

y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 

impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

22. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que la

promoción personalizada se actualiza cuando la propaganda tienda a 

promocionar a un servidor público destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de 

militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, 

etcétera, asociando los logros de gobierno con la persona más que con 

la institución, y el nombre y las imágenes se utilicen en apología del 

servidor público con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la 

ciudadanía con fines político electorales. 

23. En esa medida, la promoción personalizada del servidor público

se actualiza al utilizar expresiones vinculadas con el sufragio, 

difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto (se trate del 

propio servidor, de un tercero o de un partido político), o al mencionar o 

aludir a la pretensión de ser candidato a un cargo de elección popular, o 

cualquier referencia a los procesos electorales. 

24. En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse a los 

elementos siguientes:4 

25. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

4 
En términos de lo previsto por la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA". 

Consultable en te.gob.mx. 

10 
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público; 

26. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a

través del medio de comunicación social de que se trate, para determinar 

si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y 

27. Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera 

del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se 

genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir 

en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho· período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de 

determinar adecuadamente si la propaganda influye en el proceso 

electivo. 

28. Respecto a la propaganda institucional debe refierirse el artículo

41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la Constitución Federal 

establece que durante el tiempo de campañas electorales federales y 

locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá 

suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. 

29. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos 

de emergencia. 

30. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011 señaló

que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda gubernamental 

es evitar que pueda influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político o 

de su candidato; además, dijo que los poderes públicos deben guardar 

una conducta imparcial en las elecciones. 

11 
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31. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información pública

de carácter institucional, contenida en portales de internet y redes 

sociales, puede difundirse durante campañas y veda electoral, siempre 

que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y no se haga 

referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe ser información 

relacionada con trámites de administrativos y servicios a la comunidad. 

32. Por tanto, se está en presencia de propaganda gubernamental

ilícita por contravenir el mandato constitucional, cuando se aprecien 

elementos, datos, imágenes o características que incidan o puedan 

afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o que 

se derive una presunción válida que su difusión trastoca los principios 

indicados o altera la libre voluntad del electorado 

► Actos anticipados de precampaña y campaña

33. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,

fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la Constitución Federal; y 19, 

de la Constitución local, se advierte que las constituciones y leyes de los 

Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes 

a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como que 

se fijen las reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

34. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales,5 en el artículo 1, establece que dicha ley es de orden público 

y de observancia general a nivel nacional, y tiene por objeto establecer 

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y a las 

elecciones en el ámbito local. 

35. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral Local, prevé

que sus disposiciones tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco 

jurídico electoral a lo dispuesto por dicha ley general, entre otras 

cuestiones, en lo relativo a las faltas y sanciones en materia electoral. 

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

1, ambos de la LGIPE en relación con lo establecido en el artículo 57 del 

5 En adelante LGIPE.

12 
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Código Electoral, señalan que la precampaña electoral es el conjunto 

de actos que realizan los partidos políticos, sus militantes y los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

TRIBUNAL ELECTORAL 37. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender las
DE VERACRUZ 

reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que 

los precandidatos a una candidatura se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su 

respaldo para ser postulado como candidato a un cargo de elección 

popular. 

38. De igual manera, refiere que se entiende por propaganda de

precampaña el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo 

establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria respectiva 

difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

39. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una estrecha

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

intención de la postulación y obtención del respaldo. 

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

actos anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de 

campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo 

de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.

41. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la LGIPE; y 69 y

174, fracción IV del Código Electoral, se debe entender por campaña 

electoral, el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 

políticos y los candidatos registrados para la obtención del voto. 

42. Y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en

general aquéllos en que los candidatos de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
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Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación,6 han establecido en 

diversos precedentes que los actos anticipados de precampaña y 

campaña, se actualizan por la coexistencia de determinados elementos, 

de modo que el tipo sancionador se configura siempre que se 
L ELECTORAL 

:RAcRuz demuestren los siguientes elementos: 

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

actos, la característica primordial para la configuración que se

realice antes de la etapa de precampaña o campaña electoral.

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

campaña sean susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, o precandidatos; de manera que

del contexto sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos

de que se trate.

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los actos

anticipados de campaña, es decir, que la persona realice actos

que se entiendan como la presentación de una plataforma

electoral y posicionamiento o revele la intención de llamar a votar

o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para

obtener la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo 

de elección popular, o a favor de un partido político. 

43. Específicamente en cuanto a la acreditación del elemento

subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio de que, se debe 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad, contiene un llamamiento al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicitar plataformas o 

posicionar una candidatura. 

44. Lo anterior implica, en pnnc1p10, que sólo deben considerarse

prohibidas, las expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan 

un mensaje que se apoye en alguna de las palabras que, 

ejemplificativamente, se mencionan enseguida: "vota por", "elige a", 

"rechaza a"; u otras expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien. 1 

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

mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto integral y 

demás características expresas, para determinar si las manifestaciones 

constituyen o contienen un elemento equivalente (funcional) de apoyo 

electora 18 • 

46. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 

objetiva o razonable pueda ser interpretado como una manifestación 

inequívoca a votar o a no votar.9 

47. Es por ello por lo que los precedentes que dieron origen a la

jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se sancionen 

expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e 

inequívocos de apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un 

electorado más informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

48. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento subjetivo de

un posicionamiento adelantado sólo se actualizará cuando las 

comunicaciones trascienden a cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan una solicitud

de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

49. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como acto

anticipado de precampaña y campaña, cuando de manera expresa y 

fuera de las respectivas etapas del proceso realice un llamamiento a 

votar y a presentar, de forma clara, determinada plataforma electoral y 

candidatura. 10

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018,
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
8 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP
REP-159/2017. 
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50. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa o

elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se actualiza 

cuando se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o 

determinadas, sino que también incluye los equivalentes funcionales, 

como las comunicaciones que, tomadas como un todo y con referencia 

contextual a eventos externos, pueden ser considerados como un 

mensaje de apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su beneficio. 11 

► Violación a las normas de propaganda en materia política

electoral.

51. El artículo 242, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales, establece que la propaganda electoral es 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. 

52. Por su parte, los párrafos 1 y 2, del referido artículo señalan que

por campaña electoral debe entenderse el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos y candidatas/os para la obtención del 

voto, y por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marchas y en general aquéllos en que una candidata (o) se dirige al 

electorado para promoverse. 

53. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso

j), de la Constitución Federal; y 19, de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, se advierte que las constituciones y 

leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán, que los partidos 

políticos cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de los 

partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

54. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral, señala que

como propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

11 SUP-REP-700/2018.
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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. 

55. Respecto a la utilización de imágenes de niños, niñas y

adolescentes, para que sea estudio jurisdiccional de esta materia, se 

debe acreditar que la propaganda pertenezca a la propaganda político

electoral, lo anterior de conformidad con los numerales uno y dos de los 

Lineamientos para la protección de niños, niñas y adolecentes en 

materia político-electoral, que dice: 

56. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las

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

adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o 

campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición 

y candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos 

por las autoridades electorales federales y locales o las personas físicas 

o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los

sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por 

cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 

cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. 

57. Para el caso de propaganda político-electoral en radio y televisión,

su contratación queda prohibida para cualquier persona física y moral, 

en términos del artículo 41, Base 111, Apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Alcances 

58. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: a) partidos políticos, 

b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas

independientes federales y locales, e) autoridades electorales federales 

y locales, y f) personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 

directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos 

obligados deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral o 

mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, 
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cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños 

o adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, durante el

ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales 

como lo son actos políticos, actos de precampaña o campaña en el 

territorio nacional, velando, en todos los casos por el interés superior de 

la niñez. 

Interés Superior del menor. 

59. Se trata de un principio constitucional de suma relevancia, cuya

regulación se encuentra prevista en el artículo 4, párrafos noveno y 

décimo de la Constitución Federal y que, impone al Estado la obligación 

de velar y cumplir con esa directriz, garantizando de manera plena sus 

derechos. 

60. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el diseño,

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a 

las y los menores y, se destaca como otros sujetos obligados a las y los 

ascendientes y/o tutores de éstos, quienes deben preservar y exigir el 

cumplimiento de los derechos y principios relacionados con los menores. 

61. De esta forma, el deber de cuidado que debe desplegarse en favor

de los menores debe maximizarse de forma notable a partir del postulado 

anterior. 

62. Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca que el

artículo tercero, párrafo primero, de la Convención sobre los Derechos 

del Niño, indica 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, 

debe existir una consideración primordial que debe atender el interés 

superior del niño. 

63. Asimismo, en su artículo decimonoveno, el Pacto de San José

reconoce los derechos de la infancia: "Todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección que en su condición de menor requieren por parte 

de la familia, de la sociedad y el Estado". 

¿Cómo debe protegerse? 
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64. En ese sentido, la SCJN ha considerado que la imagen de los

menores de edad debe protegerse de manera reforzada, frente a 

cualquier otro derecho con que pudiera generarse conflicto, esto es 

acorde a la lógica del interés superior del menor. 

TRIBUNAL ELECTORAL 65. Lo anterior implica que la o el juzgador debe tomar diversos
DEVERACRUZ 

aspectos a fin de determinar la protección requerida, como puede ser la 

opinión del menor, sus necesidades específicas, entre otras cuestiones. 

¿Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el ámbito 

jurisdiccional? 

66. Si bien la SCJN considera que este principio implica que "el

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 

aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño", 

también ha sostenido que al tratarse de un "concepto jurídico 

indeterminado", se dificulta de manera notable su aplicación. 

67. Por ello, en el ámbito jurisdiccional se han desarrollado los

siguientes criterios para su concreción: 

"a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades 

materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, 

afectivas y educaciones. 

b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del

menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e 

interpretados de acuerdo con su personal madurez y 

discernimiento. 

c) Se debe mantener, si es posible, el statu quo material y

espiritual del menor y atender a la inciden?ia que toda alteración 

del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro." 

¿Cuándo se afecta el interés superior del menor? 

68. En este caso, no resulta necesario que exista una afectación

concreta, sino que basta con que se coloque a los menores en una 

situación de riesgo, la cual se actualiza "cuando no se adopte aquella 

medida que resultara más beneficiosa para el niño, y no solo cuando se 
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evite una situación perjudicial". 

69. Debido a que con la inclusión de menores en propaganda política

y/o electoral, existe la posibilidad de que su imagen se utilice de manera 

indebida, por lo que existe el riesgo potencial de vulnerar su intimidad, 

imagen, honra o reputación, derechos deben protegerse de manera 

reforzada frente a cualquier otro. 

70. Igualdad y no discriminación. Se trata de un principio que tiene

como fundamento la igualdad de los derechos de los seres humanos y a 

partir de ella, la universalidad de los derechos. 

71. Al respecto, el artículo 39 de la Ley de Menores establece que

estos tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de 

limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, 

nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, 

estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de 

nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición 

atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los 

tenga bajo su guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

72. Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato con base

en características particulares que tenga como efecto la restricción al 

ejercicio de un derecho puede realizarse siempre y cuando se encuentre 

justificado. 

73. Así, la SCJN ha interpretado la Convención sobre los Derechos

del Niño, en el sentido de que los menores tienen derecho a que ninguno 

sea víctima de actos discriminatorios, es decir a que se genere un trato 

diferenciado entre situaciones análogas, o bien, se propicien efectos 

semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares. 

Redes sociales 

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

sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca 

que la postura que se adopte sobre cualquier medida que pueda 

impactarlas, debe-orientarse a salvaguardar la libre y genuina interacción 

20 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-264/2021 

entre usuarios12
. 

75. De manera que los mensajes publicados gozan de la presunción

de espontaneidad13
, en otras palabras, son expresiones que, en 

principio, se estiman manifiestan la opinión de quien las difunde, lo cual 

es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, 

en consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas 

implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

76. En particular, en cuanto a la red social denominada Facebook 
'

existen distintos tipos de cuentas para que las personas, empresas,

establecimientos o figuras públicas puedan hacer publicaciones, según

las reglas establecidas por la empresa a cargo de la plataforma, este

caso, de la compañía Facebook lreland Limited.

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han formulado en la 

sustanciación de distintos medios de impugnación por diversas 

autoridades jurisdiccionales, diferenciando entre perfil y página como se 

indica: 

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

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

usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos,

videos y cualquier otra información personal.

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

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

crear una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad

de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su

exposición y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas

de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las

personas y datos demográficos como edad y lugar.

12 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, arlo 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
13 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"UBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca

azul, lo que significa que están verificados por la empresa

Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

78. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas usuarias

pueden interactuar de distinta forma generando contenidos o ser simples 

espectadores de la información generada y difundida, en principio, esto 

permite presumir que lo que en ella se publica se trata de opiniones 

libremente expresadas, tendentes a generar un debate político. 

79. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador jurídico

frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues cierto es que los 

espacios o plataformas digitales pueden también utilizarse, bajo la 

apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 

80. Derivado de ello, es especialmente relevante que la autoridad que

tramita el procedimiento identifique el tipo de cuenta donde se difundió 

la publicidad denunciada. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja

Calidad del denunciante y denunciados 

Denunciante 

81. Partido Político MORENA. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro nacional; 

asimismo, cuenta con acreditación ante el Consejo General 

del OPLEV. 

Denunciados 

82. Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar y Partido Acción

Nacional. En este contexto, el denunciado Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guízar, es militante del partido político Acción 

Nacional, asimismo, de autos se advierte que se registró ante 

la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN como 

precandidato a la alcaldía de Medellín, Veracruz; mientras que 
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el Partido Acción Nacional, denunciado por culpa in 

vigilando, es un partido político nacional con acreditación 

ante el Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; lo que es un hecho público y notorio. 

Acervo probatorio 

83. En el expediente en que se actúa, se encuentra el

material probatorio que se precisa a continuación, mismo que 

fue aportado por el denunciante y el recolectado por el 

OPLEV, en ejercicio de sus atribuciones. 

a) Aportadas por el denunciante (MORENA)

Consistente en el documento que se genere con motivo 

de la verificación y certificación de los enlaces de·la red 

social Facebook. 

2 INSTRUMENTAL DE En todo lo que favorezca a los intereses del quejoso. 

ACTUACIONES 

3 PRESUNCIONAL EN En todo lo que favorezca a los intereses del quejoso. 

SU DOBLE ASPECTO 

b) Recabadas por la autoridad

llliliíi-::��f til:ff j�"��if _:�;:Jf �tr 
1 Oficio número RALOE/CDEPANVER/57/2021 y En cumplimiento al 

sus anexos, signado por quien se ostenta como acuerdo emitido por la 

Representante Propietario del PAN ante el Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; a través del cual informa que el OPLEV, el cinco de 

denunciado se registró como precandidato a la marzo. 

alcaldía de Medellln, Veracruz. 

2 Acta AC-OPLEV-OE-222-2021, de fecha seis de En cumplimiento al 

marzo, a través de la cual la Unidad Técnica de la acuerdo emitido por la 

Oficialía Electoral del OPLEV realiza la Secretaría Ejecutiva del 

certificación del contenido de las ligas electrónicas OPLEV, el cinco de 

que aporta el denunciante en su escrito inicial. marzo. 
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3 

4 

5 

Oficio número 

fecha diecisiete de marzo, signado por la Vocal del

Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva del INE; a través del cual brinda domicilio

del ciudadano Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar. 

Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV, respecto de la solicitud de 

adoptar medidas cautelares, formuladas por el 

representante propietario del partido político 

MORENA; en el procedimiento especial 

sancionador identificado con el número de 

expediente CG/SE/PES/MORENA/098/2021, del 

que derivó el cuaderno auxiliar de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/071/2021. 

Oficio IVAI-OF/DDP/045/25/03/2021, signado por 

la Directora de Datos Personales del IVAI, donde 

realiza informes respecto de la vista realizada a 

través del acuerdo de medidas cautelares. 

TEV-PES-264/2021 

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, el doce de 

marzo. 

En atención al proveído de 

diecisiete de marzo, 

donde ordenó la apertura 

del cuadernillo de 

medidas cautelares. 

En atención al acuerdo de 

medidas cautelares 

emitido por la Comisión 

Permanente de Quejas y 

Denuncias del OPLEV. 

6 Oficio RNM-OF-025/2021, signado por el En cumplimiento al 

ciudadano Bogar Alba Butrón; a través del cual acuerdo emitido por la 

remite informes respecto del domicilio del Secretaría Ejecutiva del 

ciudadano denunciado. OPLEV, el veintisiete de 

7 

8 

9 

Oficio RALOE/CDEPANVER/92/2021, signado por 

el Representante Propietario del PAN ante el 

OPLEV, en el cual proporciona correo electrónico 

y número telefónico del denunciado. 

Escrito signado por el ciudadano Gabriel de Jesús 

Cárdenas Guizar, a través del cual rinde informes 

solicitados respecto a los menores que aparecen 

en las publicaciones. 

Escrito signado por la Sindica Municipal de 

Medellin de Bravo, de fecha veintiuno de mayo; a 

través del cual informa realiza informes respecto a 

los eventos de entrega de juguetes. 

marzo. 

En cumplimiento al 

acuerdo emitido por la 

Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, el cinco de abril. 

En cumplimiento a los 

acuerdos emitidos por la 

Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, el catorce y 

veintitrés de abril. 

En cumplimiento a los 

acuerdos emitidos por la 

Secretaria Ejecutiva del 

OPLEV, el ocho y 

diecisiete de mayo. 

10 Escrito signado por la Sindica Municipal de En cumplimiento al 

Medellin de Bravo, de fecha diez de junio; a través acuerdo emitido por la 

del cual informa realiza informes respecto del Secretaria Ejecutiva del 

presidente municipal Hipolito Deschamps. OPLEV, el treinta de 

mayo. 

Acta AC-OPLEV-OE-574-2021, de fecha cinco de En cumplimiento al 

mayo, a través de la cual la Unidad Técnica de la acuerdo emitido por la 

Oficialía Electoral del OPLEV realiza la Secretaria Ejecutiva del 

certificación del contenido de la dirección OPLEV, el tres de mayo. 

electrónica que aporta el denunciante en su escrito 
inicial. 
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Escrito de fecha doce de agosto, signado por el En relación al acuerdo de 

ciudadano Froylán Ramlrez Lara, en su calidad de emplazamiento de 

Representante Propietario del partido Movimiento veintinueve de julio. 

Ciudadano; a través del cual comparece de 

manera escrita a la audiencia de pruebas y 

alegatos, en representación del partido 

Movimiento Ciudadano y el ciudadano 

denunciado. 

Acta de la audiencia celebrada el día dos de septiembre de dos mil 

veintiuno, en virtud de lo establecido en el punto quinto del proveído de 

fecha veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro del expediente 

identificado con la clave CG/SE/PES/MORENA/098/2021. 

Valoración de pruebas 

84. De conformidad con los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el fin 

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

85. El citado numeral establece que las documentales \j 
públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

86. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

87. Por otra parte, en relación con a las ligas electrónicas

aportadas en el escrito de denuncia, constituyen pruebas 

técnicas, por lo cual, en atención a lo dispuesto por el artículo 
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359, fracción 111, del Código Electoral, en relación con los 

numerales 329, párrafo primero y 331, párrafo tercero, 

fracción 111 y 332, párrafo tercero, del mismo ordenamiento 

legal; mismos que, serán valoradas en la dimensión en que se 

encuentren concatenados con otros medios de convicción, 

pues al tratarse de pruebas técnicas, la parte denunciante 

tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos denunciados. 

88. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" . 14

Acreditación de los hechos a partir de la valoración de los 

medios de convicción 

89. Como se mencionó, el quejoso señala que el

denunciado incurrió en presuntos actos de promoción 

personalizada, actos anticipados de campaña, así como 

violación de las normas en materia de propaganda electoral, 

lo anterior, en virtud de diversas publicaciones realizadas a 

través de su cuenta de la red social Facebook, con las cuales 

pretende causar simpatía no solamente en el ánimo de los 

simpatizantes y militantes, así como posicionar su imagen y la 

del PAN. 

90. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversas ligas de internet, relativas a publicaciones de la red 

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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social Facebook. A partir de lo anterior, se pueden tener como 

hechos probados los siguientes. 

Hechos probados 

91. A partir de lo expuesto por el denunciante y lo

reconocido por el denunciado, así como de las diligencias 

realizadas por el órgano administrativo electoral, se pueden 

tener como hechos no controvertidos los siguientes aspectos: 

a. Se tuvo por acreditada la existencia de las publicaciones

relativos a los links aportados por el denunciante en su

escrito de queja, lo cual se corrobora con el acta AC

OPLEV-OE-222-2021.

b. Se tiene por acreditado que el denunciado es militante

del PAN, asimismo, se registró como precandidato a la

alcaldía de Medellín, Veracruz del referido partido

político.

c. De acuerdo a la certificación realizada en el Acta AC

OPLEV-OE-222-202_1, así como de las manifestaciones

realizadas por el propio denunciado, se tiene sí aparecen

menores de edad en las publicaciones denunciadas de

fechas ocho, nueve y diez de enero.

d. Por otro lado, del escrito de fecha veintiuno de mayo,

signado por la Síndica del Ayuntamiento de Medellín,

Veracruz ,se tiene por acreditado que se efectuó un

proyecto derivado del festejo del Día de Reyes, en el que

se realizaron diversos eventos para la entrega de

juguetes; participando en el desarrollo de la misma el DIF

Municipal y la Dirección de Desarrollo Social del

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz y tal

proyecto tuvo verificativo del seis a trece de enero, donde
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también se encontró presente el Presidente Municipal 

del referido Municipio. 

92. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad

de los actos denunciados, es menester ilustrar las 

publicaciones realizadas en la cuenta de la red social 

Facebook, que son objeto de la denuncia, para que a partir de 

su análisis se pueda determinar si existe alguna irregularidad 

que se pueda reprochar al denunciado, como se muestra a 

continuación: 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/230448545400535 

Publicación de 29 de enero 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/240886587690064 

Publicación de fecha 14 de 

febrero 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/240886587690064 

Publicación de fecha 3 de 

febrero 

"misma que me remite a una publicación de la red social 

Facebook, donde observo en la parte superior izquierda 

un círculo, el cual tiene en una foto de perfil de una 

persona del sexo masculino, tez clara, cabello negro y 

viste una camisa azul, seguido del nombre de perfil 

"Gabriel Cárdenas", debajo la fecha "29 de enero" y el 

icono de público, posteriormente, advierto un texto, "Con 

enorme gusto les cuento que vine a mi casa, el PAN, a 

registrarme como precandidato a Presidente Municipal 

de Medellín" 

Agardezco a los más de 210 millitantes que, con su 

firma, me dieron su aval para iniciar este camino, su 

apoyo me motiva y me compromete. 

¡Muchísimas gracias!" 

"misma que me remite a una publicación de la red social 

Facebook, donde observo en la parte superior izquierda 

un círculo, el cual tiene en una foto de perfil de una 

persona del sexo masculino, tez clara, cabello negro y 

viste una camisa azul, seguido del nombre de perfil 

"Gabriel Cárdenas", debajo la fecha "14 de febrero" y el 

icono de público, posteriormente, advierto un texto: 

¡Ganamos, ganó el PAN y va a ganar Medellín! 

Muchas gracias a cada uno de los panistas que me 

respaldan como su candidato a Presidente Municipal, a 

partir de mañana vamos juntos a trabajar, para que 

nuestro municipio continúe avanzando. 

Es el primer paso, ya está dado y una vez más, mi más 

sincero agradecimiento. 

"que me remite al perfil de Facebook denominado 

"Gabriel Cárdenas· debajo la leyenda "@GCGMedellin. 

Figura pública", observo la foto de perfil de una persona 

del sexo masculino cabello oscuro, tez blanca, que porta 

camisa color azul, seguido del nombre de perfil "Gabriel 

Cárdenas", debajo la fecha "3 de febrero" seguido del 
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https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/23353812842491 O 

Publicación de fecha 3 de 

febrero 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/217515690027154 

Publicación de fecha 9 de 

enero 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/218122643299792 

Publicación de fecha 10 de 

enero 

https://www.facebook.com/GCGM 

edellin/posts/216681920110531 

Publicación de fecha 8 de 

enero 

IMAGEN 1 
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icono de público y en la siguiente línea el texto "La lucha 

para que continúe el desarrollo de Medellín, ya empezó. 

Gracias de todo corazón a tantos panistas que me 

acompañaron en este arranque de precampaña en la 

que como lo he hecho en los últimos 1 O años, vamos a 

demostrar que sí hay políticos que sabemos cumplir. ¡La 

palabra vale!". 

"que me remite al perfil de Facebook denominado 

"Gabriel Cárdenas· debajo la leyenda "@GCGMedellin. 

Figura pública", observo la foto de perfil de una persona 

del sexo masculino cabello oscuro, tez blanca, que porta 

camisa color azul, seguido del nombre de perfil "Gabriel 

Cárdenas", debajo la fecha "3 de febrero" seguido del 

icono de público y en la siguiente linea el texto "La lucha 

para que continúe el desarrollo de Medellin ya empezó. 

Gracias de todo corazón a tantos panistas que me 

acompañaron en este arranque de precampaña en la 

que como lo he hecho en los últimos 10 años, vamos a 

demostrar que sí hay políticos que sabemos cumplir. ¡La 

palabra vale!". 

"que me remite al perfil de Facebook denominado 

"Gabriel Cárdenas" debajo la leyenda "@GCGMedellin. 

Figura pública", observo la foto de perfil de una persona 

del sexo masculino cabello oscuro, tez blanca, que porta 

camisa color azul, seguido del nombre de perfil "Gabriel 

Cárdenas·, debajo ·10 de enero a ñas 14:38" seguido 

del icono de público y en la siguiente línea el texto "En 

la mañana chambeamos para apoyar la economía 

familiar de nuestras mujeres y en la tarde, seguimos 

llevando a los Reyes Magos a cada rincón de Medellín" 

"que me remite al perfil de Facebook denominado 

"Gabriel Cárdenas" debajo la leyenda "@GCGMedellin. 

Figura pública", observo la foto de perfil de una persona 

del sexo masculino cabello oscuro, tez blanca, que porta 

camisa color azul, seguido del nombre de perfil "Gabriel 

Cárdenas•, debajo "9 de enero" seguido del icono de 

público y en la siguiente línea el texto: "Con el gran 

recuerdo de la ilusión que la llegada de los Reyes Magos 

generaba en mi infancia, seguimos recorriendo nuestro 

municipio, llevando más y más alegría a cada uno de 

nuestros niños medellinenses" 

"que me remite al perfil de Facebook denominado 

"Gabriel Cárdenas" debajo la leyenda "@GCGMedellin. 

Figura pública", observo la foto de perfil de una persona 

del sexo masculino cabello oscuro, tez blanca, que porta 

camisa color azul, seguido del nombre de perfil "Gabriel 

Cárdenas•, debajo "8 de enero" seguido del icono de 

público y en la siguiente línea el texto "Todos los niños 

merecen que los Reyes Magos lleguen a sus hogares y 

por eso estamos cumpliendo con la encomienda de ir en 

nombre de ellos, a cada una de las localidades de 

Medellín". 

Acto seguido de conformidad con lo ordenado en el 

punto ·2• del acuerdo de merito por lo cual procedo a 

visualizar la copia simple del escrito de queja 

proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos y me situo en la foja ·3• en donde veo las 

siguientes imágenes, advierto que tiene un documento 

en sus manos con un texto que me es ilegible, al fondo 

percibo una pared con el eslogan del partido "PAN" 
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seguido de un texto siguiente: "COMITÉ DIRECTIVO 
MUNICIPAL Medellín de Bra". En la siguiente imagen 
siguiente un grupo de personas en la cual destacan dos 
de sexo masculino, la primera, cabello oscuro, que porta 
cubrebocas y viste camisa y pantalón y sus manos las 
tiene extendidas hacia arriba con dos dedos lavantados, 
la segunda persona, cabello oscuro, que porta cubre 
bicas y viste camisa y pantalón y sus manos las tiene 
extendidas hacia arriba con una seña de dos dedos 
levantados, advierto el grupo de personas de ambos 
sexos la mayoría sostienen unas banderas con el 
eslogan del partido "PAN". 

Acto seguido de conformidad con lo ordenado en el 
punto •2• del acuerdo de merito por lo cual procedo a 
visualizar la copia simple del escrito de queja 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y me situo en la foja •4• en donde veo las 
siguientes imágenes, la primera advierto a un grupo de 
personas de ambos sexos que se encuentran sentadas 
y la mayoría observo viste una playera con unas letras 
siguientes "GABRIEL CÁRDENAS" y en sus manos 
sostienen unas banderas, en la siguiente imagen veo 
tres personas de ambos sexos, la primera de sexo 
masculino, cabello oscuro porta cubrebocas y viste con 
camisa y pantalón y tiene su mano derecha hacia arriba 
con dos dedos levantados, la segunda persona de sexo 
femenino, que porta cubre bocas y viste con una playera 
con un texto "GABRIEL CÁRDENAS", sueter y pantalón, 
la tercera persona de sexo masculino, cabello oscuro, 
que porta cubrebocas y viste camisa y pantalón y tiene 
su mano derecha extendida hacia el frente con una seña 
de dos dedos levantados, advierto detrás observo dos 
lonas con los siguientes textos "POLO" "GABRIEL 
CÁRDENAS" y otro texto ilegible. 

Acto seguido de confonnidad con lo ordenado en el 
punto "2" del acuerdo de merito por lo cual procedo a 
visualizar la copia simpie del escrito de queja 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y me situo en la foja "5" en donde veo las 
siguientes imágenes, en la primera en un espacio 
abierto, detrás un inmueble y enfrente un grupo de 
personas de ambos sexos en la que sobresale una de 
sexo masculino, porta cubrebocas viste con camisa y 
pantalón, y sus manos juntas en la parte de enfrente, 
detrás unas banderas con el eslogan del partido "PAN", 
en la siguiente imagen, un grupo de personas de ambos 
sexos, en la cual destacan dos de sexo masculino, la 
primera, cabello oscuro, que porta cubrebocas y viste 
con camisa y pantalón, tiene su mano derecha hacia 
arriba con dos dedos levantados, la segunda persona, 
cabello oscuro, que porta cubrebocas y viste camisa y 
pantalón, tienen su mano derecha hacia arriba con dos 
dedos levantados, la segunda persona, cabello oscuro, 
que porta cubre bocas y viste camisa con el eslogan del 
partido "PAN" y pantalón, tiene su mano derecha 
extendida hacia al frente con una seña de dos dedos 
levantados, la siguiente imagen observo a un grupo de 
personas y destaca una de sexo masculino, que viste 
camisa y en su mano derecha sostiene un micrófono y
detrás unas lonas con unas letras "RIEL" "NAS"· POL" 
"DESCHAM". 
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Acto seguido de conformidad con lo ordenado en el 
punto •2· del acuerdo de merito por lo cual procedo a 
visualizar la copia simple del escrito de queja 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y me situo en la foja "6" en donde veo las 
siguientes imágenes, la primera, en un espacio abierto a 
un grupo de personas, en donde destaca una de sexo 
masculino, que viste camisa a cuadros y porta 
cubrebocas, advierto junto tres personas de sexo 
masculino que están disfrazados de reyes magos, 
detrás un inmueble y enfrente un grupo de personas de 
ambos sexos advierto intervienen infantes y la mayoría 
sostiene un artículo en sus manos. En la siguiente 
imagen observo a un grupo de infantes los cuales 
sostienen un artículo en sus manos que no identifico, y

tres personas de sexo masculino que visten con disfraz 
de reyes magos, en la parte de enfrente un grupo de 
personas en las que sobre salen una de sexo masculino, 
que porta cubrebocas y viste camisa a cuadros y

pantalón y se encuentra de cuclillas y con sus brazos 
recargados sobre sus rodillas. 

Acto seguido de conformidad con lo ordenado en el 
punto •2· del acuerdo de merito por lo cual procedo a 
visualizar la copia simple del escrito de queja 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y me situo en la foja "7" en donde veo las 
siguientes imágenes, la primera en un espacio abierto a 
un grupo de personas, en donde destacas dos de sexo 
masculino , la primera que viste camisa blanca y porta 
cubrebocas, la segunda persona que viste camisa y

porta cubre bocas y junto tres personas de sexo 
masculino que están disfrazados de reyes magos, 
detrás unos inmuebles y enfrente interviene un grupo de 

w 
infantes y la mayoría sostiene un artículo en sus manos 
que no identifico. En la siguiente imagen observo a un 
grupo de infantes los cuales sostienen un artículo en sus 
manos que no identifico, y tres personas de sexo 
masculino que viste camisa blanca con un eslogan del 
partido "PAN" y porta cubre bocas. 

Acto seguido de conformidad con lo ordenado en el 
punto •2· del acuerdo de merito por lo cual procedo a 
visualizar la copia simple del escrito de queja 
proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y me situo en la foja ·a·en donde veo las 
siguientes imágenes en la cual observo en un espacio 
abierto un grupo de personas, en donde resaltan dos de 
sexo masculino, la primera tez clara cabello oscuro, 
porta cubrebocas y viste camisa, la segunda, porta 
cubre bocas y viste playera, junto tres personas de sexo 
masculino disfrazados de reyes magos y en la parte de 
enfrente advierto intervienen infantes los cuales sostiene 
un artículos en sus manos, en la parte de atrás veo una 
pared con un texto "CERVEZA". En la siguiente imagen 
donde observo en un espacio abierto, vegetación al 
fondo y sobre terracería, a un grupo de personas de 
ambos sexos en la que sobre salen dos de sexo 
masculino, la primera, viste con camisa y porta cubre 
bocas, advierto tres personas de sexo masculino, que 
están disfrazados de reyes magos, en la parte de 
enfrente advierto infantes con un objeto en sus manos 
que no identifico. 
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93. El acta mediante la cual fueron desahogados los links Y

las imágenes aportadas por el quejoso, se valora en términos 

del artículo 332, párrafo segundo, del Código Electoral, al 

tratarse de una documental pública levantada por la Unidad 

Técnica de la Oficialía Electoral del OPLEV, en el ejercicio de 

sus atribuciones, en el que la Unidad Técnica solo da fe de 

la existencia de los links y asienta la información que observó 

en cada uno de ellos al realizar el desahogo; no así la 

acreditación de las infracciones alegadas por el quejoso, 

pues ello dependerá del análisis integral de todos los 

elementos de pruebas que obren en el expediente. 

94. Asimismo, los links certificados se valorarán en términos

del artículo 332 párrafo tercero, del Código Electoral de 

Veracruz, al tratarse de pruebas técnicas, cuyo valor es de 

tipo indiciario dada la facilidad con los que pueden ser 

manipuladas este tipo de pruebas; de conformidad con la 

Jurisprudencia 4/2014, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

"PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 15 

95. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo

probatorio, este Órgano Jurisdiccional procede al análisis de 

los actos denunciados por el quejoso. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral 

► Promoción personalizada

96. Como se advierte del escrito de queja, el promovente

15 Consultable en: 

https ://www. te.go b. mx/I USE a pp/tesisj u r. a spx ?idtesis=4/2014& tpo Bu sq ueda =S&sWord =pru e 

bas,tecnicas 
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manifiesta que con los posts difundidos a través de la cuenta 

de red social Facebook, así como de la entrega de manera 

personal de juguetes a niñas y niños de diversas colonias 

pertenecientes a Medellín, Veracruz, el denunciado, así 

como el Partido Acción Nacional buscan crear la simpatía de 

la ciudadanía e influir en el ánimo del electorado 
'

configurándose la promoción personalizada. 

97. Al respecto, se debe tener presente que, de conformidad

con el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 

79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

para el estado de Veracruz, además de lo sostenido por la 

Sala superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 

Federación, refieren que la promoción personalizada se 

actualiza cuando la propaganda que se difunda tenga el 

carácter de gubernamental, la cual, de acuerdo con lo 

resuelto por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en el 

Juicio Electoral SM-JE-34/2021, es la difusión de mensajes 

de informes, logros de gobierno, avances o desarrollo 

económico, social, cultural o político, o beneficios y 

compromisos cumplidos por parte de algún ente público. 

98. A su vez, dicha propaganda acusada debe tender a

promocionar a una persona servidora pública destacando su 

imagen, cualidades o calidades personales, logros políticos 

o partido de militancia, asociando los logros de gobierno con

la persona más que con la institución, con el fin de 

posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines 

político-electorales. 

99. Puesto que, lo que se busca evitar es que, personas

servidoras públicas utilicen la difusión propaganda 
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gubernamental para promocionarse personalmente, más que 

los logros del gobierno, con el fin de posicionarlo en el 

conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales. 

100.A partir de lo anterior, en consideración de este Órgano

Jurisdiccional, resulta de relevancia en el caso particular, 

analizar si la actividad desarrollada por las denunciadas, 

implican de alguna manera la realización de promoción 

personalizada en el sentido de que no se actualiza el 

elemento objetivo, por las siguientes consideraciones. 

101. Del acta que obra en el expediente, válidamente

certificada por el OPLEV, de rubro AC-OPLEV-OE-222-

2021, se estima que se tienen por acreditadas dentro de los 

siete links de Facebook, el contenido de diversas 

publicaciones dentro del perfil de la cuenta "Gabriel 

Cárdenas". 

102.Sin embargo, de dichas publicaciones no se logra

advertir que se trate de mensajes de informes, logros de 

gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o 

político, o beneficios y compromisos cumplidos por parte de 

algún ente público, razón por cual, es dable concluir que no 

se trata de una violación a la normativa electoral por la 

promoción de su imagen. 

103.Aunado a lo anterior, no se advierte de los elementos

con que se cuenta, indicio alguno que revele que el emisor 

de tal mensaje esté realizando promoción personalizada, 

pues como se ha referido, no se advierte exposición de 

planes, proyectos, o que resalte su imagen ligada a logros 

derivados de alguna actividad que tuviere como funcionario 

público. Máxime, que solo de algunas publicaciones 

únicamente se alude a la aspiración que tenía al momento de 
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contender como precandidato del Partido Acción Nacional. 

104. Máxime que de autos no se acredita que el ciudadano

denunciado sea la titular o administrador de la cuenta de red 

social Facebook denunciada, por tal motivo le asiste a su favor 

el principio de presunción de inocencia previsto en el marco 

constitucional. 

105. En consecuencia, al quedar demostrado que no se

acredita el elemento objetivo, resulta innecesario estudiar 

los elementos personal y temporal, debido a que a ningún fin 

practico llevaría, puesto que, para acreditar la infracción que 

nos ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en 

el marco normativo 

► Actos anticipados de campaña

106. El quejoso alega que con las publicaciones que han

quedado detalladas, es posible observar la intención del 

denunciado de posicionarse en la simpatía electoral de la 

ciudadanía, lo que configura probables actos anticipados de 

campaña y pone en riesgo la equidad en las futuras 

contiendas electorales. 

107. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan

los actos anticipados de campaña por parte del aquí 

denunciado, es necesario realizar las siguientes acotaciones. 

108. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior, al

resolver los Recursos de Apelación números SUP-RAP-

15/2009 y su acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-

191/2010 y SUP-RAP-63/2011, señalan la identificación de 

los elementos que se deben tener presentes para actualizar 

actos anticipados de precampaña o campaña, siendo los 

siguientes: 
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1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña o campaña política son susceptibles de ser 

realizados por los partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos y candidatos, ante el partido político previo del 

registro de las candidaturas ante la autoridad electoral 

competente o antes del inicio formal de las precampañas, es 

decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma 

electoral está latente. 

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

realización de actos anticipados de precampaña o campaña 

política; es decir, la materialización de este tipo de acciones 

tiene como propósito fundamental presentar una plataforma 

electoral y promover a un partido político o posicionar a un 

ciudadano para obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular. 

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

los actos, la característica primordial para la configuración de 

una infracción como la que ahora nos ocupa 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 éstas ante la 

autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas 

o campañas.

109. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable 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; pues basta que uno no se configure 

para tener por no actualizados los actos anticipados. 

110. En este contexto, es necesario establecer el criterio de

la Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 
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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 FJNALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y SIMILARES)", en cuyo texto concluye que el 

elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

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

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral; esto es, 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. 

111. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. 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 inequívoca; y 

2. Que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la 

contienda. 

112. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a

conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un 

mensaje, así como generar mayor certeza y predictibilidad 

respecto a qué tipo de actos configuran una irregularidad en 

materia de actos anticipados de precampaña y campaña, 

acotando, a su vez, la discrecionalidad de las decisiones de 
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la autoridad y maximizando el debate público, al evitar, de 

forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la 

estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 

aspiran u ostentan una candidatura. 

113.Asimismo, refiere que la regulación de los actos

anticipados de campaña tienen como propósito garantizar 

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente 

de equidad para los contendientes (partidos políticos y 

candidatos), evitando que una opción política se encuentre 

en ventaja en relación con sus opositores, al iniciar 

anticipadamente la campaña política respectiva, lo que se 

reflejaría en una mayor oportunidad de difusión de su 

plataforma electoral y del aspirante o candidato 

correspondiente. 

114. Los actos anticipados de campaña, se configuran

siempre y cuando tengan como objeto presentar a la 

ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y 

se dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe 

reunir una propaganda emitida fuera de los periodos 

legalmente permitidos para considerar que es ilícita. 

115. Realizados estos razonamientos, es menester analizar

si con la difusión de las publicaciones que han quedado 

reseñadas en párrafos anteriores, y certificado por la 

autoridad administrativa, se actualizan los elementos antes 

señalados para la configuración de los actos anticipados 

campaña. 

Elemento subjetivo. No se actualiza. 

116. Del análisis realizado a las constancias que obran en los

autos del expediente, se advierte que el elemento subjetivo 
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no se acredita, como se explica a continuación. 

117. Respecto de las publicaciones que se realizaron en

fechas veintinueve de enero, tres y catorce de febrero, es 

un hecho notorio que ya había iniciado el periodo de 

precampañas, acorde a lo establecido en el Calendario 

aprobado por el OPLEV para tal efecto. 

118. En ese sentido, de los mensajes emitidos en las

publicaciones es posible advertir que se hace referencia a 

actos o eventos correspondientes a este periodo electoral, 

mencionando en lo medular lo siguiente: 

---=: 

.-..,;; 
- .: 

- .....;¡ 
-� 

-- - - ..,ij 

29 de enero 

14 de febrero 

3 de febrero 

3 de febrero 

"Con enorme gusto les cuento que vine a mi casa, el 

PAN, a registrarme como precandidato a Presidente 

Municipal de Medellín. Agradezco a los más de 210 

militantes que, con su firma, me dieron su aval para 

iniciar este camino, su apoyo me motiva y me 

compromete. ¡Muchísimas gracias!" 

¡Ganamos, ganó el PAN y va a ganar Medellín! 

Muchas gracias a cada uno de los panistas que me 

respaldan como su candidato a Presidente Municipal, a 

partir de mañana vamos juntos a trabajar, para que nuestro 

municipio continúe avanzando. 

El primer paso, ya está dado y una vez más, mi más 

sincero agradecimiento·. 

"La lucha para que continúe el desarrollo de Medellín, ya 

empezó. Gracias de todo corazón a tantos panistas que 

me acompañaron en este arranque de precampaña en la 

que como lo he hecho en los últimos 1 O años, vamos a 

demostrar que sí hay políticos que sabemos cumplir. ¡La 

palabra vale!" 

"La lucha para que continúe el desarrollo de Medellín, ya 

empezó. Gracias de todo corazón a tantos panistas que 

me acompañaron en este arranque de precampaña en la 

que como lo he hecho en los últimos 1 O años, vamos a 

demostrar que sí hay políticos que sabemos cumplir. ¡La 
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1 palabra vale!" 

119.Ahora bien, de dichos mensajes no se advierten frases

con las que se posicione alguna candidatura o se solicite 

algún tipo de respaldo electoral o posicionamiento que revele 

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

contra de cualquier candidatura. 

120. 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 respecto de alguna candidatura pues, 

como ha quedado precisado, dichas publicaciones fueron 

realizadas durante el periodo de precampañas y los 

mensajes se encuentran dirigidos a la militancia del PAN, en 

actividades correspondientes a las precampañas electorales. 

121. De tal manera que, a juicio de este Órgano

Jurisdiccional, los hechos denunciados no tienen la intención 

de influir en el ánimo electoral de los ciudadanos de ese 

municipio para la candidatura del ciudadano o partido 

denunciado. 

122. Por otro lado, respecto de las publicaciones realizadas

en fechas ocho, nueve y diez de enero, es posible advertir 

que aún no comenzaba el periodo de precampañas 

electorales, sin embargo, como se advierte de las 

constancias que obran en los autos del expediente, dichas 

publicaciones correspondieron a eventos realizados con 

motivo de la festividad de Día de Reyes. 

123. En los cuales se realizó la entrega de juguetes a niñas y

niños pertenecientes al municipio de Medellín, Veracruz y de 
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la certificación realizada por el OPLEV, se puede advertir lo 

siguiente: 

10 de enero 

9 de enero 

8 de enero 

"En la mañana chambeamos para apoyar la 

economía familiar de nuestras mujeres y en la 

tarde, seguimos llevando a los Reyes Magos a 

cada rincón de Medellín" 

"Con el gran recuerdo de la ilusión que la llegada 

de los Reyes Magos generaba en mi infancia, 

seguimos recorriendo nuestro municipio, 

llevando más y más alegría a cada uno de 

nuestro niños medellinenses". 

"Todos los niños merecen que los Reyes Magos 

lleguen a sus hogares y por eso estamos 

cumpliendo con la encomienda de ir en nombre 

de ellos, a cada una de las localidades de 

Medellín". 

124. De lo anterior, es posible advertir que dichas

publicaciones correspondieron a la entrega de juguetes a 

menores en el municipio de Medellín, sin embargo, no se 

advierte que dicha entrega de juguetes se haya realizado con 

la intención de influir en el ánimo del electorado. 

125. Porque de las publicaciones certificadas por la autoridad

administrativa, no se desprende la presentación de una 

plataforma electoral y posicionamiento del denunciado, o que 

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

de cualquier persona para obtener la postulación a una 
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candidatura a un cargo de elección popular por algún partido 

político. 

12s. 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, así, dichos actos no constituyen 

violación alguna a la normativa electoral que pudieran 

constituir actos anticipados de campaña. 

127. Pues como ya se mencionó, en ningún momento se

desprende que se haga un llamamiento explícito e 

inequívoco del voto, se presente alguna plataforma o se 

solicite el apoyo o rechazo electoral. 

128. Por los anteriores razonamientos, no se actualiza el

elemento subjetivo. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, pues a ningún fin práctico 

llevaría, en razón de que, para acreditar la infracción que nos 

ocupa, deben concurrir los tres elementos señalados en el 

marco normativo. 

130. 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 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. 

131.Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado 
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con la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV

PES-80/2021, TEV-PES-92/2021 y TEV-PES-104/2021. 

Violación a las normas en materia de propaganda 

electoral por aparición de menores de edad. 

132. El partido denunciante aduce que en las publicaciones

realizadas en el perfil de la red social Facebook del ciudadano

Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar, se aprecia la aparición de

diversos menores y toda vez que es posible identificar a los

infantes que aparecen en las publicaciones se genera una

vulneración a lo establecido en los Lineamientos para la

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en

materia de propaganda y mensajes electorales.

133. En primer lugar, respecto de las publicaciones realizadas

en fechas veintinueve de enero, tres y catorce de febrero,

de las mismas se advierte que se hace alusión a actos o

eventos correspondientes al periodo de precampañas ( 1 1 /

destinada a la militancia del PAN, de las cuales sí '{V 

correspondería a propaganda político-electoral, sin embargo,

en dichas publicaciones no es posible advertir la presencia de

menores de edad, por lo que no es posible acreditar alguna

violación a las normas de propaganda político-electoral por el

uso indebido de menores.

134. Ahora bien, en las publicaciones realizadas en fechas

ocho, nueve y diez de enero, sí es posible advertir la 

presencia de menores, lo cual se corrobora con la 

certificación realizada por el OPLEV, a través del acta AC

OPLEV-OE-222-2021; sin embargo, de dichas publicaciones 

no se advierten elementos que pudieran darles la calidad de 

propaganda político-electoral, entendiendo a esta como el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
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proyecciones y expresiones que se difunden con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las aspiraciones políticas y 

electorales de ciudadanos o institutos políticos. 

135. De ahí que, al no acreditarse que el contenido de las

publicaciones constituye propaganda político electoral, este 

órgano Jurisdiccional carece de competencia para conocer 

de las posibles infracciones respecto del interés superior de 

la niñez. 

136. Lo anterior, de conformidad en los numerales uno y dos

de los Lineamientos para la protección de niños, niñas y 

adolescentes en materia político-electoral siendo que, en el 

caso, no se acredita que esté vinculada a una actividad de 

carácter poi ítico-electoral. 

137. Por ello, ante la inexistencia de elementos que permitan

determinar a las publicaciones denunciadas con la calidad de 

propaganda político-electoral este Tribunal considera 

conforme a derecho determinar la inexistencia de la 

infracción que les es atribuida. 

138. Por otro lado, se debe señalar que, durante la instrucción

del procedimiento sancionador, en el acuerdo de medidas 

cautelares emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/071/2021 se determinó la 

incompetencia para conocer de la posible infracción respecto 

del interés superior de la niñez. 

139. Bajo ese contexto, la comisión al considerar que en las

imágenes se encuentran infantes y menores de edad, refiere 

que es un dato de carácter personal que la hace identificable, 

y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales es el · ente encargado de 

garantizar la protección de los datos personales en el Estado 

de Veracruz, por ello, determino dar vista al citado Instituto 

para que determinara lo que en derecho correspondiera. 

140.Ahora bien, es criterio adoptado por de este Tribunal

Electoral 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. 

141. Así las cosas, con la finalidad de garantizar en la mayor

medida posible el interés superior de la niñez, en esta caso 

se estima conveniente dar vista al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, al Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes de Veracruz, así como a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz. 

142. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento, por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda político 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, no se 

encuentra acreditado en el presente asunto, dado que las 

publicaciones objeto de la denuncia, por las consideraciones 

que se han venido relatando, no detentan el carácter de 

propaganda político-electoral. 
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CULPA IN VIGILANDO.

143. Por último, toda vez que no se acreditó inobservancia a

la normativa electoral, no es dable atribuir al partido político 

Acción Nacional responsabilidad alguna, bajo la figura de 

culpa in vigilando. 

144. En mérito de los razonamientos expuestos con

antelación, lo que procede conforme a derecho, es declarar 

la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. 

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

Tribunal Electoral para que, en caso de recibir constancias 

relacionadas con el presente asunto, en fecha posterior a la 

emisión de la presente sentencia, la agregue al expediente 

que se resuelve sin mayor trámite. 

146. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

147. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto 

de la denuncia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, con copia certificada de este fallo, al 

Consejo General del OPLEV, al Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, al Sistema de 

Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz, 

así como a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Veracruz; personalmente al 
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denunciante, a los denunciados y al ciudadano Hipólito 

Deschamps Espino Barros, por conducto del Consejo General del 

OPLEV; y por estrados, a las demás personas interesadas, de

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

párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su 

carácter de Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania 

Celina Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a 
cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General de 

Acuerdos Jesús Pablo García Utr e\• con quien actúan y da fe. 

} 

L 

·-

JES LJTRERA 
SECRE DE 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-264/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado 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 

denunciada relativa a 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 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 
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precandidatura, candidatura o cargo de 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. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

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


