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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de las infracciones 

atribuidas a la persona denunciada, por incurrir en probables 

actos anticipados de precampaña y campaña y violación a 

las normas de propaganda electoral. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz2
•

2 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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1. Presentación de la denuncia. El día diecisiete de mayo

ante la Oficialía de Partes del Consejo Municipal de Medellín 

de Bravo del OPLEV, Denisse Delfín Ramos, ostentándose 

como representante propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano, presentó escrito de queja en contra de Gabriel de 

Jesús Cárdenas Guizar candidato a la Presidencia Municipal 

de Medellín Veracruz, por la coalición "Veracruz Va". 

2. Radicación en el OPLEV. El veintiuno de mayo,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se tuvo por recibida la documentación referida en el 

parágrafo anterior; asimismo, radicó la queja bajo el número 

de expediente CG/SE/CM 106/PES/MC/582/2021. 

3. Emplazamiento. Treinta de agosto, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV ordenó emplazar a las partes, para que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos, que 

previene el numeral 342 del Código Electoral Local. 

4. Audiencia de pruebas y alegatos. El siete de

septiembre, tuvo verificativo de manera virtual la audiencia de 

pruebas y alegatos referida en el parágrafo anterior. 

5. Remisión al Tribunal. El nueve de septiembre,

concluido el trámite correspondiente al Procedimiento Especial 

Sancionador de que se trata, y rendido el informe 

circunstanciado, se remitió el expediente a este órgano 

jurisdiccional local. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

6. Recepción y turno. El nueve de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal ordenó integrar el 

expediente y le asignó la clave TEV-PES-291/2021, 

turnándolo a la ponencia del Magistrado Roberto Eduardo 
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Sígala Aguilar para proceder a verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en el Código Electoral. 

7. Radicación del expediente. Por auto de trece de

septiembre se radicó el presente expediente en la ponencia 

del Magistrado Instructor, asimismo, se ordenó la revisión de 

constancias, a efecto de determinar si el expediente estaba 

debidamente integrado. 

8. Debida integración. El día veintiuno de septiembre, el

Magistrado Instructor con fundamento en el artículo 345, 

fracción IV y V, del Código Electoral del estado de Veracruz; y 

181, fracciones IV y V, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral del Estado, y al no existir alguna otra diligencia que 

realizar, declaró debidamente integrado el expediente, 

quedando los autos en estado de dictar resolución. 

9. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública prevista por el artículo 372 del 

invocado Código Electoral, con el fin de someter a discusión y 

votación el presente proyecto de resolución, lo que ahora se 

hace al tenor de los siguientes: 

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 O. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para 

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave; 3 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de Gabriel de Jesús Cárdenas 

Guizar, por la realización de presuntos actos anticipados de 

3 En lo subsecuente Constitución local. 
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precampaña y campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral, por el uso indebido de menores en 

propaganda electoral. 

SEGUNDO. Hechos denunciados. 

11. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

hechos: 

" . . . El C. GABRIEL DE JE SUS CARDENAS GUIZAR, candidato 

a la presidencia del Municipio de Medellín de Bravo, viene 

realizando actos de campaña, publicando en su página oficial de 

la Red Social de Facebook, misma que puede ser ubicada en el 

siguiente enlace: https:llwww.facebook.com/GCGMedellin en 

donde se observa las distintas publicaciones de la campaña que 

realiza en fotos con sus simpatizantes, incluyendo niños y/o 

niñas, tal y como se advierte de las siguientes imágenes en 

donde puede observar las -distintas 

con sus simpatizantes; incluyendo niños y/o niñas, tal y como se 

advierte de las siguientes imágenes de fechas distintas, los días 

14, 15, 16, 17 del mes de mayo de 2021 ... " 

" . . . De lo anterior, se advierte de manera clara, no dejando 
margen para la duda o interpretación que en la campaña que 
realiza el C. GABRIEL DE JESUS CARDENAS GUIZAR, como 
candidato a la presidencia municipal de Medel/ín de Bravo, Ver., 
por coalición de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, utiliza a niños y niñas, vulnerando el interés 
superior del niño tal y como se interpreta en los diversos criterios 
en materia electoral ... " 

" . .  .En este orden de ideas, se traduce en la vulneración del 
artículo 4 Constitucional y lo dispuesto por la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, pues la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó 
en periodos de campaña electoral está prohibida la participación 
de los niños menores de edad pues dichas acciones pueden 
causarles afectación física o psicológica, toda vez que están el 
puesto a riesgos que afecte su ¡integridad personal, los 
discrimine, crimina/ice o estigmatice ... " 
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TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

12. Del análisis de los autos que integran el expediente en

que se actúa, se advierte que, en la audiencia de pruebas Y 

alegatos llevada a cabo el siete de septiembre, no 

comparecieron las partes de manera virtual, sin embargo, el 

denunciante, compareció por escrito, quien manifestó lo 

siguiente: 

" . . . Respecto de tal acusación es necesario precisar que esta 
no se surte, pues como lo dice el artículo citado con 
anterioridad, las infracciones en él citados tienen como marco 
de aplicación 
específico a las autoridades y servidores públicos federales, 
estatales y municipales. 

Así, al respecto señalo que al momento de realizarse las 
publicaciones referidas en las fechas que señala de manera 
imprecisa. pues las enlista sin especificar qué circunstancias 
de modo, tiempo y lugar corresponden a que señalamiento de 
hechos; el suscrito no contaba con la calidad de servidor 
público. Esto con el motivo de mi separación oportuna del 
cargo, la cual me permitió contender en el proceso electoral 
2020-2021 sin que mi participación fuera equivalente a una 
violación a la normatividad electoral. 

En la primera imagen debe precisarse que la identidad de la 
menor no resulta plenamente identificable en razón de que esta 
cuenta con la mitad de su rostro tapado. Además, del contenido 
de la imagen denunciada no se advierte la comisión de un acto 
de rubro político electoral, pues únicamente se logra ver al 
suscrito chocando el puño con una persona, lo que a raíz de la 
pandemia por el COVID-19 se ha vuelto un gesto equivalente 
a un saludo como el que tradicionalmente lo fue el apretón de 
manos. 

Así, toda vez que en la imagen no se aprecia más que un 
saludo y que al costado del saludo se observa la aparición 
incidental de un menor de edad, no existe violación alguna a la 
normatividad electoral. Por otro lado, se advierte que se trata 
de una menor de edad que no cuenta con 6 años cumplidos, 
por lo que al aparecer esta incidentalmente en la misma imagen 
de quien resulta ser su padre o tutor, no se infringe 
normatividad alguna, al entenderse como consensuada su 
aparición por la presencia del mayor responsable. 

En la segunda imagen, es posible apreciar que efectivamente 
hay menores de edad presentes, sin embargo, del análisis 
meticuloso del contenido de la misma se advierte que de entre 
los menores de edad señalados en la imagen inserta por la 
parte actora se puede observar que aquellos menores que se 
encuentran parados se encuentran usando un cubrebocas el 
cual logra cubrir por lo menos la mitad de su rostro, por lo que 
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a partir de ellos resulta imposible identificarlos de manera 
plena. 

Por otro lado, en la misma imagen la parle actora señala la 
presencia de un menor de edad que se encuentra en brazos de 
su madre y del que ¡inclusive sale corlada una parle de su 
rostro. Respecto de tal aparición es menester referir Jo 
mencionado las líneas anteriores, pues el menor 
evidentemente se encuentra en los brazos de su madre, con Jo 
que claramente se entiende la voluntad y aprobación del adulto 
responsable para que el menor pudiese salir en fa imagen 
publicitada. 

Respecto de las imágenes insertas cuyo orden las coloca en 
3er y 4to lugar, debo precisar que, como se aprecia en la 
publicación en comento, no existen manifestaciones realizadas 
en la misma mediante las que se pueda determinar que se 
realizada un acto de campaña que, por el contrario, se advierte 
la mención expresa de que se trata de un evento de celebración 
por el día de las madres, lo que no resulta en un acto 
proselitista, sino en un evento de celebración con motivo del 
agradecimiento Por el importantísimo Papel que tienen las 
madres en la comunidad de Medellf n de Bravo, en el Estado Y 
en todo el país. 

Así, la aparición incidental de menores de edad no resulta 
violatoria de ninguna norma o lineamento, pues tal regulación 
resulta aplicable para los actos político-electorales, sobre lo 
que, como se ha mencionado, no se advierte elemento alguno. 

Respecto de la última imagen señalada por la parle actora, 
manifiesto que primeramente es posible observar la intención 
de la menor de edad por aparecer en la fotografía tomada, pues 
se advierte un movimiento natural mediante el que está 
pretendió asomarse por detrás de la persona que la hubiese 
cubierto totalmente para aparecer en la imagen en cuestión. 
De igual manera refiero que la imagen de la niña no resulta 
completa, por lo que no es posible identificarla plenamente, con 
lo que se ponga en riesgo su identidad. Esto es así ya que 
puede observarse que la mitad de su rostro resulta cubierto con 
el hombro de la mujer que se encuentra parada frente a ella, 
por lo que se genera el mismo efecto que con el uso de un 
cubrebocas, reduciendo la imagen de su rostro a la mitad, 
haciendo imposible su plena identificación. 

Además, del contenido de la ¡imagen se desprende la 
realización natural de un acto en el cual se realizaría la partición 
de un pastel, el cual es claramente visible en la mesa que se 
encuentra frente al suscrito, por lo que de tal acción no se 
deriva un acto que pueda ser considerado como proselitista, al 
mismo tiempo que no se advierte que se realice un llamado 
expreso al voto. 

De las dos imágenes que anteceden se desprende la 
realización del evento por el día de las madres, el cual no tuvo 
fin político electoral, sino un fin de celebración hacia las 
madres, pues recientemente había pasado el 10 de mayo. 
Además, en las imágenes no se advierte plenamente la 
identidad de ningún menor al estar cubiertos en la mayor parle 

vi; 
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de su rostro o inclusive no fueron bien enfocados el momento 
de tomarse la fotografía, evitando así su plena identificación. 
Aunque de igual manera se recalca que se trató de una 
celebración para las madres, no de un acto de campaña ... " 

Por otro lado el Partido Acción Nacional dijo lo 

siguiente: 

" . . .  El instituto que represento se deslinda totalmente de toda 
conducta personal supuestamente ilegal fuera del contexto de la 
competencia electoral y de las reglas de participación que rige 
nuestra carta Magna. 
En efecto, el Partido Acción Nacional, únicamente puede ser 
responsable de la conducta que los candidatos deben asumir 
dentro de la competencia. Puesto que toda conducta que rebase 
ese límite, la no encontrarse permitido por las normas, son 
responsabilidad personal de quien las realiza. 
En razón de lo anterior, y dado que el partido quejoso aporta 
pruebas que fueron desestimadas por le denunciado, deberá 
declarar la inexistencia de la conducta infractora y, por ende, por 
no acreditada responsabilidad alguna del Partido Acción Nacional 
en Veracruz ... " 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodología de estudio. 

13. La Litis consiste en determinar si, con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las 

conductas denunciadas y, de acreditarse, si estos constituyen 

una violación a lo dispuesto en los artículos 41, fracción IV, y 

340, fracción II del Código Electoral, consistentes en la 

comisión de actos anticipados de precampaña o campaña y 

violación a las normas de propaganda electoral. 

14. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

8 
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D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo 

15. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

16. En términos de lo establecido en el numeral 41, la

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará 

mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, 

el apartado V de ese numeral refiere que la organización de 

las elecciones estará a cargo del Instituto Nacional Electoral y 

de los organismos públicos, señalando las competencias para 

cada uno. 

17. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 
N 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las \/J 
autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
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jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, 

gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia 

en sus decisiones, y que se fijen las reglas para las 

precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

18. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a los 

actos anticipados de campaña como: los actos de expresión 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas que contengan 

llamados expresos al voto o 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 político. 

19. Además, no se consideran actos anticipados de

campaña la simple manifestación pública en la que el 

solicitante exprese libremente que buscará la calidad de 

candidato independiente. 

20. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el

criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto(s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

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

inicio formal de las campañas, y 
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111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado 

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o 

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura o candidatura para un cargo de elección 

popular. 

21. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por 

lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos tendría 

como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

22. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 

contenido siguiente: 

"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)"4

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir 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. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 

4 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 
que de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote alguno de esos propósitos, o que pos

_
ea 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. 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 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. 

23. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una persona 

o partido; se publicitan las plataformas electorales o

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de 

obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

24. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

25. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan o 

se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma similar de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de una candidatura o 

partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 

claramente un llamado al voto para un cargo de elección 

popular. 
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Interés superior del menor. 

26. · 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.

27. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a los menores y, se destaca como otros
sujetos obligados a los ascendientes y tutores de los niños, los
cuales deben preservar y exigir el cumplimiento de los
derechos y principios relacionados con los menores.

28. 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.

29. Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca
que el artículo 3°, 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.

30. 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 \ tÍ 
Estado". \f) 
31. ¿Cómo debe protegerse?
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32. En ese sentido, la Suprema Corte 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. 

33. Lo anterior implica que el juzgador debe tomar diversos

aspectos a fin de determinar la protección requerida, como 

puede ser la opinión del menor, sus necesidades específicas, 

entre otras cuestiones. 

34. ¿Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el

ámbito jurisdiccional? 

35. Si bien la Suprema Corte 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. 

36. 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 incidencia que toda
alteración del mismo pueda tener en su personalidad y
para su futuro."

37. ¿Cuándo se afecta el interés superior del menor?
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38. 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 evite una 

situación perjudicial". 

38. 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. 

Igualdad y no discriminación. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato N
con base en características particulares que tenga como \(J
efecto la restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse 

siempre y cuando se encuentre justificado. 
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42. Así, la Suprema Corte 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. 

Autonomía progresiva. 

43. El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del

Niño establece que los Estados parte de la misma respetarán 

las responsabilidades de las personas legalmente encargadas 

de éstos para impartirles, en consonancia con la evolución de 

su madurez y desarrollo para que ejerzan sus derechos. 

44. Por su parte, el artículo 12 del citado instrumento

internacional, establece que los Estados parte garantizarán 

que la niña o niño esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, así como el derecho de expresar su opinión en todos 

los asuntos que le afecten, ya sea directamente o por medio 

de un representante o un órgano apropiado. 

45. Mientras que el artículo 18 del aludido cuerpo normativo

señala que los Estados parte deben tener como preocupación 

principal el interés superior del menor, por lo que deben de 

garantizar al máximo que ambos padres tengan obligaciones 

comunes respecto de la crianza y el desarrollo del menor. 

46. En ese mismo sentido, el artículo 6, fracción XI, de la Ley

de Menores, considera dentro de sus principios rectores el de 

la autonomía progresiva. 

47. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido el criterio que,

en la medida en que las niñas y los niños adquieren 

competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de 
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orientación y aumenta su capacidad de asumir 

responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida. 

48. En ese mismo tenor, la Suprema Corte ha estimado que

no puede existir una regla fija en razón de la edad, aun cuando 

esté prevista en la ley, ya que la edad biológica no guarda, 

necesariamente, correlación con la posibilidad de formarse un 

juicio, razón por la cual deben tomarse en consideración las 

condiciones específicas del niño o niña. 

Legislación aplicable al caso, así como los requisitos 

que derivan de ella para difundir la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes en propaganda política y/o 

electoral. 

49. En primer lugar, debe traerse a colación la parte del

contenido de la Ley de Menores, debido a que se trata de la 

legislación marco, que irradia a todo el orden jurídico en 

relación a los tópicos que regula sobre los menores. 

50. El aludido cuerpo normativo tiene como característica

ser de orden público e interés social y de observancia general 

en el territorio nacional, la cual, entre sus propósitos se 

encuentra el establecer las facultades y competencias, 

concurrencias y bases de organización entre los distintos 

niveles de gobierno, así como la actuación de los poderes 

legislativo y judicial, incluyendo también a los organismos 

constitucionales autónomos. 

Requisitos para difundir la imagen de las niñas, niños y 

adolescentes en propaganda política y/o electoral. 

51. En este caso, el artículo 77 de la Ley de Menores,

considera que el derecho a la intimidad de los menores, se 

transgrede por el manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en 

medios de comunicación que presten el servicio de 

17 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-291/2021 

radiodifusión o telecomunicaciones, así como medios 

impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 

sujeto de que se trate, que menoscabe su honra o reputación, 

que sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, 

conforme al interés superior del menor. 

52. En ese sentido, el numeral 78 de la Ley de Menores,

resulta aplicable en los casos en que se difunda la imagen de 

un menor en propaganda política y/o electoral por cualquier 

medio, situación que requiere una protección reforzada, por lo 

que se interpreta que la aludida trasmisión debe contener 

inicialmente los siguientes requisitos: 

"a) Deberá recabar el consentimiento por escrito o 

cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria 

potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o 

adolescente, respectivamente, conforme a lo señalado 

en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo 

segundo del artículo 76 de la presente Ley, y 

b) La persona que realice la entrevista será respetuosa

y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que

afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de

niñas, niños y adolescentes."

En relación al consentimiento. 

53. Debe prestarse por los titulares de la patria potestad. Los

padres, son quienes inicialmente ejercen la patria potestad 

sobre los menores y, de manera subsidiaria este cargo les 

corresponde a los ascendientes en segundo grado (abuelos), 

los cuales fungen como legítimos representantes de los que 

están bajo ella. 

54. En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso

de los padres o en su caso, los ascendientes que ejercen la 

patria potestad, ya que ellos son los legítimos representantes 

de los menores, por lo que no pueden contraer obligación 
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alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de 

los que ejerzan aquella función. 

55. Ahora bien, para efectos de prueba existe la posibilidad

de demostrar el consentimiento de los titulares de la patria 

potestad cuando una de las personas que comparece 

manifieste expresamente: 

• Que la otra persona que ejerce la patria potestad está
de acuerdo con la utilización de la imagen del menor
( en caso de que exista otra persona que ejerza el
cargo) y,

• Las razones por las cuales se justifica la ausencia del
otro sujeto que debiera acompañar ese
consentimiento.

56. En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el

consentimiento salvo que exista algún elemento que revele 

evidencia sobre la oposición de la otra persona que ejerza la 

patria potestad, ya que es posible que exista algún elemento 

susceptible de destruirla. 

57. Lo anterior se justifica, debido a que no en todos los

casos las personas que ejercen la patria potestad 

necesariamente viven bajo el mismo techo, ya que es posible 

que se encuentren separados y, que ambos continúen con el 

cumplimiento de sus obligaciones, por lo que deberán seguir 

conviniendo los términos del ejercicio de la patria potestad. 

58. También puede ocurrir que el ejercicio de la patria

potestad sea exclusivo de uno de los titulares, debido a que el 

otro progenitor hubiese perdido el cargo, o bien, su ejercicio se 

hubiese suspendido o limitado por alguna causa. 

59. Finalmente se precisa que, en caso de existir

desacuerdo entre los titulares de la patria potestad, debe 

atenderse a lo que resuelva el Juez de los Familiar, como 

autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos. 
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60. El consentimiento deberá ser por escrito, informado e

individual, debiendo contener: 

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del
padre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o,
en su caso, de la autoridad que deba suplirlos respecto
de la niña, el niño o adolescente.

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

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza
la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la
autoridad que deba suplirlos, de que conoce el
propósito, las características, los riesgos, el alcance, la
temporalidad, la forma de trasmisión (en vivo o no), el
medio de difusión y el contenido de la propaganda
político-electoral, mensaje electoral o el propósito de
que participe en un acto político, acto de precampaña
o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de
difusión.

En caso de ser necesario, se deberá realizar la 
traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el 
sistema braille o de señas; en este último caso, se 
deberá atender a la región de la que sean originarias 
las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la
imagen, voz y/u otro dato que haga identificable a la
niña, niño o adolescente aparezca en la propaganda
político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos
de precampaña o campaña, en cualquier medio de
difusión.

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del
padre, dde quien ejerza la patria potestad o del tutor o,
en su caso, de la autoridad que los supla.

vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien
ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la
autoridad que los supla.

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o
adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o
resolución que determine la pérdida o suspensión de la
patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el
abandono, acta de defunción de alguno de los padres
o cualquier documento necesario para acreditar el
vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las
personas que otorguen el consentimiento.
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viii) Copia de la identificación con fotografía, sea
escolar, deportiva o cualquiera en la cual se identifique
a la niña, niño o adolescente.

Consentimiento del tutor. 

61. También existen casos en que por alguna razón los

menores no tienen algún ascendiente que pueda ejercer la 

patria potestad, caso en el cual deberá recabarse el 

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

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

62. Al respecto, se destaca que entre las obligaciones de las

que se encarga el tutor, encontramos la de representar al 

menor en juicio y fuera de él en todos los actos civiles, con 

excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el 

testamento y otros estrictamente personales. 

63. Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del

menor, las mismas facultades que los ascendientes, a que 

hace referencia el apartado relacionado con el ejercicio de la 

patria potestad. 

Deber de orientar a los menores. 

64. Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán

orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas que 

resulten contrarias al interés superior del menor, analizando el 

promociona! en donde aparecerá e informándole sobre su 

contenido y el alcance de su difusión. 

65. Para ello, deberá estimar las posibles repercusiones que

pudiera tener hacia el futuro, explicando tal situación con el 

objetivo de evitar un riesgo a sus intereses y, tratando de N 
buscar en todo caso la opción que más beneficie su interés \[j 
superior. 
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En cuanto a la opinión, debe documentarse la manera en 

que se le proporcionó la información en relación al 

contenido y difusión del promociona!. 

66. Previo a que el menor emita su opinión debe

informársele sobre los posibles efectos de la propaganda 

política y/o electoral en la que aparecerá, señalándole la razón 

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

será utilizada, así como la manera en la que se difundirá, con 

la finalidad de poder conocer el punto de vista del menor en el 

asunto concreto. 

67. Esto, con independencia del deber que tienen los que

ejercen la patria potestad o tutela, debido a que las personas 

que elaboran y revisan el documento por medio del cual el 

menor manifiesta su opinión, tienen la obligación de 

suministrarles la información e implementar los 

procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades 

particulares, garantizando que cuenten con la asistencia 

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

acuerdo a sus necesidades. 

68. Por ende, tanto los particulares como las autoridades

vinculadas con la difusión de propaganda política electoral, ya 

sean de índole administrativa o judicial o que su ámbito de 

competencia sea federal o local, deben asegurarse que al 

menor se le proporcione información adecuada en relación al 

contenido y difusión de la propaganda política o electoral y que 

esa situación se encuentre debidamente documentada. 

Debe documentarse la forma en que el menor entendió 

los alcances del contenido y difusión de la propaganda. 

69. Aunado a la obligación establecida en el apartado

anterior, debe documentarse la manera en que el menor 

entendió los alcances tanto del contenido como de la difusión 

22 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-291/2021 

del promocional, a fin de que pueda emitir una opinión 
comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del 
promocional, así como de las posibles repercusiones de su 
difusión, ya que dependiendo del tipo de medio, pueden estar 
acotadas por razón de tiempo o territorio. Sin embargo, existen 
otros casos, como en aquellos promocionales que se difunden 
en internet, en los que estos límites no están claramente 
definidos. 

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión. 

70. Se debe documentar de la manera más completa posible
todo el procedimiento mediante el cual se emitió la opinión del
menor, esto con la finalidad de evitar manipulaciones por parte
de las personas que intervienen en ese procedimiento, que
pudiera llevar tanto al menor como a los que ejercen la patria
potestad o tutela a incurrir en el error o la coacción, esto con
el propósito de evitar que la misma sea manipulada
vulnerándose sus derechos, tomándose en cuenta su edad y
madurez.

71. Los sujetos obligados deberán videograbar, por
cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños
y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su
participación en la propaganda político-electoral, mensajes
electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña;
o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.

72. Se explicará el contenido, temporalidad y forma de
difusión, asegurándose que reciba toda la información y
asesoramiento necesarios para tomar una decisión; recabar
su opinión, tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo \ Á 
cognitivo. \/J 

73. Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes,
las implicaciones que puede tener su exposición en actos
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políticos, actos de precampaña o campaña al ser fotografiados 

o videograbados por cualquier persona que asista, con el

riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas 

pueda darle a su imagen. 

7 4. Si la niña, niño o adolescente a pesar de la información 

proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la 

propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su 

presencia en un acto político, acto de precampaña o campaña, 

para cualquier medio de difusión se entenderá como una 

negativa y su voluntad será atendida y respetada. 

De la aparición incidental. 

75. En el supuesto de la aparición incidental de niñas, niños

o adolescentes en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, si posteriormente la grabación pretende difundirse 

en la cuenta oficial de una red social o plataforma digital del 

sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de difusión 

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

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

opinión informada de la niña, niño o adolescente; de lo 

contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la 

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

lo que garantiza la máxima protección de su dignidad y

derechos. 

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de 

los anteriores elementos. 

76. En efecto, esta opinión debe ser valorada de manera

conjunta y cuidadosa con el resto del material probatorio en los 

asuntos que dirimen aspectos susceptibles de afectar sus 

derechos, con la finalidad de prevenir su manipulación en 

perjuicio del interés superior, tomándose en cuenta su edad y 

madurez. 
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La valoración se realizará conforme al principio de 

autonomía progresiva. 

77. La corta edad de los menores no debe ser un obstáculo

para conocer la opinión del menor ni para valorarla, ya que se 

trata de un derecho que busca otorgarles una protección 

adicional. 

78. Se ha establecidc;> que los menores tienen derecho a ser

escuchados en todo tipo de procedimiento que pueda afectar 

sus intereses, pero sobre todo que las opiniones que emitan 

sean tomadas en cuenta, en atención a su edad y grado de 

madurez. 

79. Lo anterior, es acorde con lo que se ha llamado

"adquisición progresiva de autonomía de los niños" que implica 

que los menores, al ser también titulares de derechos, los 

puedan ejercer progresivamente, en función de su nivel de 

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

valorada caso por caso. 

La manera de analizar y documentar lo anterior no podrá 

ser fija o uniforme. 

80. Además, para considerar su participación en los

procedimientos jurisdiccionales, no existe una regla fija en 

relación a su edad, debido a que el juzgador debe tomar en 

consideración las condiciones específicas de cada menor, así 

como su interés superior orientado a favorecer la eficacia de 

su derecho de participación. 

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable. 

81. Los criterios anteriores son aplicables con 

independencia de aquellos emitidos en los Lineamientos 

aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral aprobados en el acuerdo INE/CG481/2019, en los 
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supuestos que atendiendo a su vigencia puedan establecer 

más requisitos de esta índole a fin de salvaguardar el interés 

superior del menor. 

SEXTO. Pruebas. 

82. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

83. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las pruebas 

que existen en el expediente, mismas que se valorarán 

atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 360 del 

Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la sana crítica, a fin de determinar si producen 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

84. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

85. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 
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Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

86. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

87. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

6.1 Del denunciante. 

Documental Consistente en la certificación que realice la Secretaría Ejecutiva 
ública o la Oficialía Electoral de los links. 

La cual se encuentra desahogada en el Acta: AC-OPLEV-OE-745-2021 de la 
Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

Instrumental Consistente en todas y cada una de las constancias que 
de se deriven de la tramitación del presente expediente. 
actuaciones 

Presuncional Se tiene desahogada por su propia y especial naturaleza. 
legal y 
humana 

Supervenientes Que bajo protesta de decir verdad desconozco, pero me 
comprometo a presentar en cuanto tenga conocimiento de las 
mismas. 

6.2 De los ·denunciados (Gabriel de Jesús Cárdenas 
Guizar) 
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Consistente en una copia simple de la credencial para votar. 

Instrumental En lo que favorezca a mi representada en la presente 
de investigación, con la documentación qu� obra

_ 
en el

actuaciones ex ediente del resente rocedimiento es ec1al sancionador. 

Presuncional En todo lo que beneficia a mi pretensión. 
legal y 
humana 

6.3 Diligencias realizadas por el OPLEV. 

Técnica Consistente en lo desahogado en el acta: AC
OPLEV-OE-745-2021, levantada por la oficialía 
electoral el veinticinco de mayo de la presente 
anualidad. 

" ... Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la 
dirección electrónica señalada con el numeral 2: 
https://www. facebook./GCGMedellin/photos/pcb.301460271632695/ 
301456048299784, La cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo 
el ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, 
en la parte centrar veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto ros botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, después en la parte izquierda 
observo una imagen, donde advierto la presencia de cuatro personas, de las 
cuales una es un menor, por lo que procedo a cubrir su rostro y omitir su 
descripción con el fin de salvaguardar su identidad; La primera persona de 
sexo masculino, tez clara, viste camisa blanca, usa gorra azul y porta 
cubrebocas, la segunda persona es de sexo femenino, tez morena, usa 
shotrs color blanco y blusa azul, la tercera persona es de sexo femenino, 
viste camisa negra con letras blancas, tiene el cabello pintado de verde; Al 
fondo un inmueble color verde y con protecciones color negro; En la parte 
derecha advierto un circulo con la imagen de una persona de sexo masculino 
y tez clara, seguido el nombre "Gabriel cárdenas", abajo la fecha "16 de 
mayo a las 20:s4", seguido el icono público, abajo la reacción me gusta y me 
encanta, después "17", en la misma línea "3 comentarios" abajo las opciones 
"Me gusta", "comentar" y "compartir", después la caja de comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 3 
https://www.facebook.com/GCGMedellin/photos/pcb .299431635168892/29 
9431385168917 La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo ir icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas de ambos sexos, algunos de 
pie y otros sentados, observo la presencia de menores, por lo que procedo 
a cubrir sus rostros con el fin de salvaguardar su identidad. Al fondo, observo 
mesas con manteles azures y un inmueble. En la parte derecha advierto un 
circulo con la imagen de una persona de sexo masculino y tez clara, seguido 
el nombre "Gabriel Cárdenas", abajo la fecha"14 de mayo a las 17:00", 
seguido el icono público, abajo la reacción me gusta v me encanta, después 
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�15" en la m!,sma lín�a "1 vez _compartido" abajo ras opciones "Me gusta",comentar y compartir" despues la caja de comentarios.

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 4 
"https ://www.facebook.com/GCGMedellin/photos/pcb .299433905168665/ 
299526531826069" La cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo 
el ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, 
en la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas reunidas, en su mayoría 
sentados, al fondo palmeras y al centro destaca una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa negra y pantalón claro, en sus manos 
sostiene un objeto. En la parte derecha advierto un circulo con la imagen de 
una persona de sexo masculino y tez clara, seguido el nombre "Gabriel 
Cárdenas", abajo la fecha "13 de mayo a las 19:13", seguido el icono público, 
abajo la reacción me gusta, me encanta y me divierte, después "13" abajo 
las opciones "Me gusta" "Comentar" y "Compartir", después la caja de 
comentario. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 5 
"https ://wvw. facebook. com/GCGMedel lin/ph otos/pcb. 299433905168665/29 
9525041826218" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas reunidas, algunas de pie y 
otras sentadas, advierto la presencia de menores, por lo que procedo a 
cubrir sus rostros con el fin de salvaguardar su identidad, al fondo observo 
palmeras, en la parte delantera destaca una persona de sexo femenino, tez 
clara, se encuentra de pie, viste blusa blanca y pantalón oscuro. En la parte 
derecha advierto un circulo con la imagen de una persona de sexo masculino 
y tez clara, seguido el nombre "Gabriel Cárdenas", abajo la fecha "13 de 
mayo a las 19:13", seguido el icono público, abajo la reacción me gusta, me 
encanta y me divierte, después "12", en la misma línea "1 vez compartido" 
abajo las opciones "Me gusta" "comentar'' y "compartir", después la caja de 
comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e ¡inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 6: 
"https://www.facebook.com/GCGMedellin/ph otos/pcb. 298240838621305/29 
8240638621325" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte centrar veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda una imagen, 
donde observo un grupo de personas, de las cuales una es un menor, por lo 
que procedo a cubrir su rostro con el fin de salvaguardar su identidad, al 
centro una mesa con un poster color azur, destaca una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa blanca, pantalón claro y con su mano 
derecha hace una seña. En la parte derecha advierto un circulo con la 
imagen de una persona de sexo masculino y tez clara, seguido el nombre 
"Gabriel cárdenas", abajo la fecha "11 de mayo a las 19:57", seguido el icono 

úblico, aba·o la reacción me usta me encanta, des ués "14", en la misma 
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línea "6 veces compartido" abajo las opciones "Me gusta", "Comentar" Y 
"Compartir" después la caja de comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 7: 
"https :/www.facebook.com/GCGMedel I in/p hotos/pcb.301460271632695/3

_
0 

1456048299784" la cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook en donde observo de lado superior izquierdo el ícono 
de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en la parte 
central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, a la 
derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de crear, 
Messenger, notificaciones y cuenta, después en la parte izquierda observo 
una imagen, donde advierto la presencia de cuatro personas, de las cuales 
una es un menor, por lo que procedo a cubrir su rostro y omitir su descripción 
con el fin de salvaguardar su identidad; La primera persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa blanca, usa gorra azul y porta cubrebocas, 
la segunda persona es de sexo femenino, tez morena, usa shorts color 
blanco y blusa azul, la tercera persona es de sexo femenino, viste camisa 
negra con letras blancas, tiene el cabello pintado de verde; Al fondo un 
inmueble color verde y con protecciones color negro; En la parte derecha 
advierto un circulo con la imagen de una persona de sexo masculino y tez 
clara, seguido el nombre "Gabriel Cárdenas" abajo la fecha "16 de mayo a 
las 20:54", seguido el icono público, abajo la reacción me gusta y me 
encanta, después "17", en la misma línea "3 comentarios", abajo las 
opciones "Me gusta" , "comentar" y "compartir'', después la caja dé 
comentarios. 

Que desahogo ro solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 8 
"https://www.facebook.com/GCGMedellin/photos/pcb.299431635168892/29 
9431385168917" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte centrar veo ros botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más, junto los botones de crear, 
Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas de ambos sexos, algunos de 
pie y otros sentados, observo la presencia de menores, por lo cual procedo 
a cubrir sus rostros con el fin de salvaguardar su identidad. Al fondo observo 
mesas con manteles azules y un inmueble. En la parte derecha advierto un 
circulo con la imagen de una persona de sexo masculino y tez clara, seguido 
el nombre "Gabriel Cárdenas", abajo la fecha "14 de mayo a las 17:00" 
seguido el icono público, abajo la reacción me gusta y me encanta, después 
"75" en la misma línea "1 vez compartido" abajo ras opciones "Me gusta", 
"comentar" y "compartir'', después la caja de comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 9: 
"https ://www.facebook.com/GCGMedeilin/photos/pcb. 299433905168665/29 
9526531826069" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas reunidas, en su mayoría 
sentados, al fondo palmeras y al centro destaca una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa negra y pantalón claro, en sus manos 
sostiene un objeto. En la parte derecha advierto un circulo con la imagen de 
una persona de sexo masculino y tez clara, seguido el nombre "Gabriel 
cárdenas", aba·o la fecha "73 de ma o altas 19:13", se uido el icono úblico, 
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abajo la reacción me gusta, me encanta y me divierte, después, "73" abajo 
las opciones "Me gusta" "comentar" y "compartir", después la caja de 
comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
señalada con el numeral 10:

"https ://www.facebook.com/GCGMedeilin/photos/pcb. 299433905168665/29 
9525041826218" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda observo una 
imagen, donde advierto un grupo de personas reunidas, algunas de pie y 
otras sentadas, advierto la presencia de menores, por lo que procedo a 
cubrir sus rostros con el fin de salvaguardar su identidad, al fondo observo 
palmeras, en la parte delantera destaca una persona de sexo femenino, tez 
clara, se encuentra de pie, viste blusa blanca y pantalón oscuro. En la parte 
derecha advierto un circulo con la imagen de una persona de sexo masculino 
y tez clara, seguido el nombre "Gabriel Cárdenas", abajo la fecha "13 de 
mayo a las 19:13", seguido el icono público, abajo la reacción me gusta, me 
encanta y me divierte, después "12" en la misma línea "1 vez compartido" 
abajo las opciones "Me gusta" "Comentar" y "compartir", después la caja de 
comentarios. 

Que desahogo lo solicitado e inserto en el buscador de Google la dirección 
electrónica señalada con el numeral 11

"https :/www.facebook.com/GCGMedell in/ph otos/pcb .298240838621305/29 
8240638621325" La cual me remite a una página electrónica de la red social 
denominada Facebook, en donde observo de lado superior izquierdo el 
ícono de dicha red social, seguido veo la barra de Buscar en Facebook, en 
la parte central veo los botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y 
grupos, a la derecha veo el icono de más opciones, junto los botones de 
crear, Messenger, notificaciones y cuenta, en la parte izquierda una imagen, 
donde observo un grupo de personas, de las cuales una es un menor, por lo 
que procedo a cubrir su rostro con el fin de salvaguardar su identidad, al 
centro una mesa con un pastel color azul, destaca una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa blanca, pantalón claro y con su mano 
derecha hace una seña. En la parte derecha advierto un círculo con la 
imagen de una persona de sexo masculino y tez clara, seguido el nombre 
"Gabriel cárdenas", abajo la fecha "11 de mayo a tas 18:50", seguido el icono 
público, abajo la reacción me gusta y me encanta, después "14", en la misma 
línea "6 veces compartido" abajo las opciones "Me gusta", "Comentar" y 
"Com artir" des ués la ca·a de comentarios. 

. . . . 
!;.,: :'"- .. --- - _ .. - - - -- !J ' ----�-= ....... -r�·- l. • - ·, 

Documental 
privado 

Escrito signado por el C. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar, 
mediante el cual cumple el requerimiento efectuado por la 
Secretaría Ejecutiva, en el que contesta que es el titular de la 
cuenta de Facebook denominada "Gabriel Cárdenas". 

SÉPTIMO. Valoración probatoria. 

88. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 
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obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

89. Al efecto, se tendrá presente que en términos del artículo

331 del Código Electoral del Estado, solo son objeto de prueba 

los hechos controvertidos; por lo que no lo será el derecho, los 

hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 

reconocidos por las partes en el procedimiento que nos ocupa. 

90. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 

• Actas de certificación de links

91. Al ser documentos en los que la autoridad administrativa

electoral certificó la existencia y contenido de links de internet, 

en los que se alojaban los hechos denunciados, consistentes 

en publicaciones en la red social Facebook. 

92. Las mismas, tienen el carácter de documentales

públicas al haber sido realizada por la autoridad administrativa 

electoral en el ejercicio de sus funciones, y se le concede valor 

probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 

331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, párrafos primero y 

segundo, del Código Electoral, en cuanto a la existencia de lo 

certificado y lo que se pueda advertir de su contenido, sin que 

ello signifique que, por tratarse de documento público, ya se 

tiene por probado lo pretendido como vulneración, pues ello 

depende de una valoración especifica de tales elementos de 

prueba, que incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo 

carácter no puede ser modificado por haber sido certificado por 

la Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (links relacionados con publicaciones en

la red social Facebook)
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93. Mismos que conforme a su naturaleza digital sólo
constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter
imperfecto para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente
los hechos denunciados ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran
haber sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los
efectos que pretende la parte oferente.

94. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia de
la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro: "PRUEBAS

TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN."5

95. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se
puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de
este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar
con los demás elementos de prueba que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida
y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí.

96. De ahí que, solo representan indicios de los efectos que
pretenda derivarles el denunciante, y como tales se valoran en
términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y
332, párrafo tercero, del Código Electoral.

97. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se
reproducen imágenes, la parte aportante tiene la obligación de
justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se

��:�:: :::�e
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ebas respecto de los '::/2

5 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 
24. 
6 Lo que guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014 de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS.

POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR". Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
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• Documentales públicas y privadas

98. En los que respecta a aquellas que son emitidas por una

autoridad en ejercicio de sus funciones. 

99. Se valoran como documentales públicas al haber sido

emitidos por autoridades en el ámbito de su competencia, de 

acuerdo con los artículos 331, párrafo tercero, fracción 1, y 332, 

párrafo segundo, del Código Electoral. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

100. Tanto el Denunciante como los denunciados aportan

pruebas señaladas como instrumentales de actuaciones y 

presuncionales, en su doble aspecto legal y humana, mismas 

que son valoradas con el cúmulo probatorio. 

101. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, siempre que se puedan concatenar 

con los demás elementos de prueba que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, de 

conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del Código 

Electoral. 

• Valoración conjunta

102. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

responsabilidades denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento sancionador, 

de resultar necesario, serán valoradas en su conjunto 

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

crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 

materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 7, 
número 15/2014, páginas 59 y 60. 
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producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 

dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código Electoral. 

103. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo del 

valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

104. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

conocido o probado permite llegar a otro desconocido o 

incierto. 

105. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar

la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con base 

en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento general 

que sobre una conducta determinada se tiene, y que conlleva 

a una específica calificación popular por ser precisamente lo 

que puede justificar objetivamente la conclusión a la que se 

arriba. 

106. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 
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aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora, 

durante la sustanciación del procedimiento. 

107. Lo anterior, en razón de los principios generales que son

aplicables en los procedimientos sancionadores, tal como lo 

establece la Jurisprudencia 7/2005, de rubro y texto: ''RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS JURÍDICOS 

APLICABLES." 

108. Asimismo, dentro de nuestro sistema jurídico prevalece

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con 

los artículos 1, 16 y 20 de la Constitución federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 

apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, de manera que la acreditación de existencia de los 

hechos denunciados, es un requisito que de manera 

indispensable debe demostrarse para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

109. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en múltiples Jurisprudencias,7 han señalado que 

el principio de presunción de inocencia debe entenderse como 

el derecho subjetivo de las y los gobernados de ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción hasta 

en tanto no se aporten pruebas suficientes para destruir esa 

presunción de inocencia; y de cuya apreciación se derive un 

7 Tales como lo han señalado tanto la Sala Superior, como la Suprema Corte de 
Justicia de la nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 

SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P./J. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES o MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; 
Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014, Tomo I; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA". 10ª 

Época; Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril 
de 2014, Tomo 1, página 478, número de registro 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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resultado sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

11 O. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades 

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

111. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

112. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como a la autoridad que sustancia un procedimiento 

sancionador, caso en el cual se deben aportar las pruebas 

suficientes para acreditar de manera fehaciente, y como primer 

requisito indispensable, la existencia de los hechos calificados 

como ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

113. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo8
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad las 

y los denunciados o presuntos y presuntas infractoras. 

114. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

8 Al respecto, Michele Taruffo, en su obra intitulada La prueba, define que el estándar 
de la prueba va "más allá de toda duda razonable" por lo que considera, que la 
exigencia de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto 
grado de confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud 
TARUFFO Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp. 274 
a 275. 
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referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

115. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación9 ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

116. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF 1º

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

117. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

9 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1 a. CCCXLVll/2014. 1 0a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DUDA

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
10 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 

presunción de inocencia significa que no solo debe presentar 

una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 

tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 

inocencia del acusado. 

118. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Fondo del asunto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido Movimiento Ciudadano; es un hecho público

y notorio que dicho instituto político tiene registro

Nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV, de igual manera ocurre

con su Representante propietario ante el referido

Consejo.

8.2 Calidad de las personas denunciadas 

• Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar; calidad que se le

tiene reconocida como candidato, en virtud de que de

autos consta que el denunciado si fue registrado como

precandidato para el cargo de Presidente Municipal,

ante el Partido Acción Nacional, tal y como lo refiere el

propio partido.

• Partido Acción Nacional; es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro

Nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el ("x 
Consejo General del OPLEV.

\f)' 
8.3 Acreditación de hechos 

❖ Existencia de los links denunciados.
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119. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de links de internet relacionados con publicaciones de 

Facebook, en las cuales aduce que el denunciado promociona 

su imagen y realiza actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como la inclusión de menores de edad en dichas 

publicaciones. 

120. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, esto derivado de la certificación de la 

Oficialía Electoral del acta AC-OPLEV-OE-745-2021, de 

veinticinco de mayo, como se muestra en la tabla descrita en 

el apartado de diligencias de la autoridad sustanciadora. 

121. Ahora bien, también debe decirse que mediante escrito

de fecha veinticinco de agosto, en cumplimiento al 

requerimiento de fecha veintidós de ese mismo mes, el 

denunciado aceptó ser titular de la cuenta de facebook, de la 

cual le atribuyen las publicaciones denunciadas. 

► Los actos anticipados de campaña.

122. Ahora bien, ante lo acreditado de la existencia de las

publicaciones en el perfil de Facebook "Gabriel Cárdenas" y 

ante el reconocimiento de la titularidad de la cuenta, lo 

procedente es analizar si con las mismas cometió la infracción 

denunciada. 

123. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis tal y como 

a continuación se explica. 

124. En tal sentido, es que se procede a realizar un análisis

de todos los elementos de prueba y demás diligencias, para 

de determinar si en efecto se actualizan actos anticipados de 

campaña. 
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125. Ahora bien, como se desprende del marco normativo
tocante al tema de actos anticipados de campañas, esta
autoridad jurisdiccional considera el criterio sostenido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver los recursos de apelación números
SU P-RAP-15/2009 Y su acumulado SUP-RAP-16/2009· SUP-, 

RAP-191/2010, SUP-RAP- 6312011 y SUP-REC-803/2021,

los cuales señalan la identificación de los elementos que se

deben tener presentes para actualizar actos anticipados de

precampaña o campaña siendo los siguientes: 

• Elemento personal. Se refiere que los actos de
precampaña y 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.

• 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 en
el partido político, pero antes del registro de éstas ante
la autoridad electoral o previo al inicio formal de las
precampañas o campañas. �-

• Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la \/J
realización de actos anticipados de precampaña o
campaña política; es decir, la materialización de este
tipo de acciones tiene como propósito fundamental

41 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-291/2021 

presentar una plataforma electoral y promover a un

partido político o posicionar a un ciudadano para

obtener la postulación de una precandidatura,

candidatura o cargo de elección popular. 

126. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal resultan indispensables para esta autoridad 

jurisdiccional electoral a efecto 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. 

Elemento subjetivo 

127. En ese sentido, se tiene que el elemento subjetivo no

se actualiza, toda vez que este elemento sólo se surte a 

través de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

de su finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor 

o en contra de una candidatura o partido político bien se

publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con 

el fin de obtener una candidatura. 

128. Por lo que, del caudal probatorio analizado, se advirtió

que no existe ningún tipo de llamado al voto o promocionar 

alguna plataforma política o a un aspirante a ocupar un cargo 

de elección popular. 

129. Toda vez que de los links objeto de denuncia, mismos

que fueron certificados por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral, mediante acta AC-OPLEV-OE-745-2021 que a decir 

del denunciante constituyen actos anticipados de campaña, se 

advierte que en las ligas no existen manifestaciones realizadas 

por el denunciado es decir, no hay alguna expresión o 

comentario, por lo que de la certificación solo se advierte el 

desahogo de las imágenes que se adjuntaron en dicha 
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publicación, más no hacen referencia a la descripción de las 

mismas o a lo que se dice en ellas. 

130. De lo anterior, debe decirse que no se observa alguna

invitación a la ciudadanía a votar por el denunciado, que 

presente una plataforma electoral, o que pretenda 

promocionar su imagen a efecto de coaccionar al electorado 

para que emitan voto a su favor, tal como lo afirma el 

denunciante. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

132. Por esa razón, al no existir mensajes en donde se

observe que va encaminado a la obtención del voto, o a 

promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de 

partido político, es que no se puede tener por acreditado el 

elemento en análisis. 

133. 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. 

134. 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 \A. 
anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 'f..J 
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. 
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135. Similar criterio adoptó este Tribunal Electoral al resolver

los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado con 

la clave TEV-PES-34/2021, TEV-PES-65/2021, TEV-PES-

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

136. Lo anterior, en virtud del principio de la presunción de

inocencia, que debe observarse en los procedimientos 

especiales sancionadores. 

137. Pues dicho principio visto como regla probatoria que

establece los requisitos que debe cumplir la actividad 

probatoria y las características que debe reunir cada uno de 

los medios de prueba aportados por el denunciante y las 

pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar 

sus facultades de investigación, para poder considerar que 

existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de 

inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. 

138. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un procedimiento especial sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir de 

ellos. 

139. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio,

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

140. En tal sentido, si bien quedaron acreditadas una parte de

las publicaciones denunciadas, en concepto de este órgano 
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colegiado, debe prevalecer a favor de los denunciados, dicho 
principio, contenido en la jurisprudencia número 21/2013 de 
rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES" .11 

141. Por lo tanto, no se pueden tener por acreditados actos
anticipados de campaña de parte de los denunciados.

Difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y 

adolescentes. 

142. Ahora bien, no pasa desapercibido para este Tribunal
que del acta de certificación de links AC-OPLEV-OE-745/2021
al advertirse la presencia de menores en las publicaciones
denunciadas, es que la Secretaría Ejecutiva inició una línea de
investigación respecto de la aparición de dichos menores en
las referidas publicaciones denunciadas, sin embargo, de
autos se advierte que derivado de varios requerimientos al
denunciado para que se pronunciara respecto de los permisos
solicitados a los padres de los menores por la aparición de los
menores, el C. Gabriel de Jesús Cárdenas Guizar fue omiso
en proporcionar la documentación solicitada.

143. En ese tenor, si bien como se observa de autos el
OPLEV fue omiso en pronunciarse respecto a las medidas
cautelares solicitadas por la parte denunciada mediante su
escrito de queja, este Tribunal Electoral considera que a
ningún fin práctico llevaría devolver el expediente para que se
analice la referida aparición de menores y se pronuncie
respecto de las mismas.

144. Lo anterior, porque como bien se razonó en líneas
N anteriores no se acreditó la infracción denunciada, relacionada \/:)

con actos anticipados de precampaña o campaña, pues no se 

11 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de 
,inocencia 
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observó que dentro de las publicaciones objeto de denuncia
Tribunal Electoral de 

veracruz haya efectuado una coacción al electorado para emitir un voto

a su favor, por lo que, devolver el expediente retrasaría la

impartición de justicia pronta y expedita. 

145. En ese tenor, como se observa de las imágenes

contenidas en el AC-OPLEV-OE-745/2021, no se observa que 

los menores se encuentren portando algún tipo de 

propaganda, sino que forman parte de las circunstancias al 

momento de que fue tomada la fotografía. 

146. No obstante, debe decirse que para que este Tribunal

Electoral pueda conocer y resolver sobre las infracciones a la 

normativa electoral, por la difusión de propaganda con 

menores de edad, la misma, se encuentra condiciona al 

ámbito competencial, esto es, que se trate de propaganda 

político-electoral. 

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

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

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

determinó que, los Tribunales Electorales únicamente son 

competentes para conocer de asuntos de índole político

electoral, por tanto, únicamente en los actos de propaganda 

política o electoral aparezcan menores de edad, se les debe 

garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor. 

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

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea de 

tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal Electoral 

pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la que se 

incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

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

desvinculados con la propaganda político-electoral. 
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149. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la
propaganda en general (por ejemplo, la comercial),
gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse,
necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia,
las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

150. En razón de lo anterior, la propaganda política consiste,
esencialmente, en presentar la actividad de un servidor o
persona a la ciudadanía, con la difusión de ideología,
principios, valores, los programas de un partido político, a fin
de generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas
y creencias, o bien, realizar una invitación a la ciudadanía a
formar parte de este, con el objeto de promover la participación
del pueblo en la vida democrática del país o incrementar el
número de sus afiliados. 12 

151. Como se dijo anteriormente de las publicaciones motivo
de la denuncia, no se advierte la actividad de un servidor o
persona a la ciudadanía, con la difusión de alguna ideología,
principios, valores, ni se hace una invitación a la ciudadanía a
formar parte de algún instituto político, tampoco se presentó
una propuesta específica de campaña o plataforma electoral,
o tiene como propósito presentar y promover ante la
ciudadanía una candidatura o partido político, -al no advertirse
la presentación de plataforma electoral-.

152. En ese tenor, se determina que el contenido de la
8 

\[\ 
publicación denunciada corresponde únicamente J.J 

12 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
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propaganda en general realizada por un ciudadano al amparo 

de la libertad de expresión, por lo que no se surte la 

competencia de este Tribunal Electoral para conocer y 

resolver sobre la presunta infracción al interés superior de 

la niñez, al no corresponder al ámbito político-electoral. 

153. De ahí que, este Órgano Jurisdiccional no es

competente para pronunciarse cuando la utilización de 

menores de edad se dé en la difusión de propaganda política 

o electoral, con independencia del medio a través del cual se

emita -a excepción de la difundida en radio y televisión-; por lo 

que, si la aparición de menores se da en la difusión de 

propaganda que no se vincule con una actividad política o 

electoral, resulta evidente que no se surte la competencia de 

este Tribunal Electoral para concluir que se actualiza una 

infracción en la materia electoral respecto a la publicación 

denunciada. 

154. Lo anterior, resulta congruente con los criterios

adoptados por la Sala Regional Monterrey en el diverso SM

JE-034/2021, así como por la Sala Regional Especializada, en 

los expedientes SRE-PSC-94/2018, SRE-PSC-30/2019 y 

SRE-PSC-7/2020, ambas del TEPJF; así como con el criterio 

adoptado por este órgano jurisdiccional en el expediente 

identificado con la clave: TEV-PES-18/2021, TEV-PES-

114/2021 y TEV-PES-120/2021. 

155. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que las niñas, niños

y adolescentes requieren de una protección integral en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en 

atención a los artículos 6, fracción XI, 12, fracción XVII, 105, 

107, y 111 de la ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

al tratarse de una probable vulneración del derecho a la 

intimidad de este grupo etario, se estima pertinente dar vista al 
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; a la Procuraduría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la

entidad veracruzana; Sistema Nacional de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes, para que lleven a cabo las 
acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en 
especial con la procuración del derecho o derechos 
probablemente vulnerados. 

156. Asimismo, al Sistema Estatal de Protección Integral

Veracruzano, con el fin de que influya a través de su
Secretaria Ejecutiva, para la instrumentación y articulación de
políticas públicas en Veracruz, en atención al principio de
progresividad de los derechos humanos.

CULPA IN VIGILANDO. 

157. Por último, toda vez que no se acreditaron las conductas
motivo de este Procedimiento Especial Sancionador, no es
dable atribuir al Partido Acción Nacional responsabilidad
alguna, bajo la figura de culpa in vigilando.

158. Por otro lado, como · se desprende del escrito de
denuncia, la quejosa solicitó medidas cautelares, mismas de
las cuales se observa que el OPLEV fue omiso en
pronunciarse, por lo tanto, se conmina a la Secretaría
Ejecutiva del OPLEV para que, en las subsecuentes
ocasiones, se conduzca con mayor diligencia al momento de
identificar las peticiones, así como los agravios objeto de
denuncia dentro del Procedimiento Especial Sancionador que
tenga en investigación.

159. Así las cosas, se determina, como se ha expuesto, la� 

inexistencia de las violaciones denunciadas.

160. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los
artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de
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veracruz General de Protección de Datos Personales en posesión de

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

161. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz, al Sistema Estatal de Protección Integral 

Veracruzano y al Sistema Nacional de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes; personalmente al denunciante, al 

Partido Acción Nacional y al denunciado, por conducto del 

OPLEV con copia certificada de la presente resolución, y por 

estrados a los demás interesados; de conformidad con los 

artículos 330, 387, 388 y 393, 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, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto concurrente, Magistrada Tania Celina Vásquez 

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

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera con quien actúa y da 

fe. 
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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-291/2021. 

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, por cuanto hace a los 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 lo 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. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

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


