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Xalapa de Enríiquez, Veracruz, a dieciocho de julio de dos mil

dieciocho.

Los Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz dictan

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador al

rubro indicado, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

A. Denuncia. El ocho de mayo, Afturo Nolasco Márquez,

Representante Suplente del Partido Político MORENA ante el

Consejo Distrital 15 del Organismo Público Local Electoral2,

con cabecera en Veracruz, Veracruz, presentó escrito de

denuncia en contra de Miguel Ángel Yunes Márquez, en su

carácter de candidato a Gobernador del Estado de Veracruz,

por la coalición "Por Veracruz al Frente" conformada por los

Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución

1 Con colaboración de los l¡cenc¡ados Ruben Segundo Rosales y Frida Cárdenas Moreno
2 En adelante, OPLEV u OPLE Veracruz.
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Democrática y Movimiento Ciudadano3, por la presunta

vulneración a las normas de propaganda político- electoral.

B. Radicación. En la mima fecha, elSecretario Ejecutivo del

OPLE Veracruz radicó la queja descrita en el inciso anterior,

bajo el número de expediente

cc/sE/PES/MORENA/ 100/20 18.

C. Admisión. Por acuerdo de diez de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLE Veracruz admitió el escrito de denuncia

presentado por Arturo Nolasco Márquez, reservando su

emplazamiento para el momento procesal oportuno.

D. Medidas cautelares. El once de mayo, la Comisión de

Quejas y Denuncias del OPLEV, dentro del cuaderno auxiliar

de medidas cautelares CG/SE/CAMC/MORENA/024l2018,

determinó declarar improcedente la solicitud de medidas

cautelares solicitada por MORENA, sin que se presentara

medio de impugnación para controveftirla.

E. Primer emplazamiento y audiencia. En su oportunidad,

y una vez admitida la denuncia, la autoridad instructora

ordenó emplazar en carácter de denunciados a Miguel Ángel

Yunes Márquez/ en su calidad de candidato al cargo de

Gobernador, así como al PAN, PRD y PMC, por culpa in

vigilandq la audiencia tuvo verificativo el veinticuatro de

mayo.

F. Continuación de la instrucción y segundo

emplazamiento, Al advertirse nuevos elementos de prueba,

3 En adelante PAN, PRD y PMC, respectivamente
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la autoridad administrativa electoral determinó necesario

realizar nuevas diligencias y ordenó el diferimiento de la

audiencia; una vez agotada la línea de investigación, se

emplazó nuevamente a las partes.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

G. Segunda audiencia. El nueve de julio, se llevó a cabo la

nueva audiencia de pruebas y alegatos y se ordenó la

elaboración del informe circunstanciado, para remitir el

expediente a este órgano jurisdiccional.

II. DEL TNÁU¡TE ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ

a) Remisión del expediente al Tribunal Electoral.

Mediante acuerdo de diez de julio, el Secretario Ejecutivo del

OPLE Veracruz ordenó elaborar el informe circunstanciado y

remitirlo junto con el expediente al rubro indicado a este

órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes.

b) Acuerdo de turno. Por acuerdo de once de julio, el

Magistrado Presidente ordenó registrar el presente expediente

bajo la clave TEV-PES-94/2018 y turnarlo a la Ponencia del

Magistrado Javier Hernández Hernández.

c) Revisión de constancias. Por acuerdo de trece de julio,

se radicó el expediente en que se actúa y se procedió a la

revisión de constancias, con la finalidad de determinar si se

encontraba debidamente integrado.

d) Debida integración y cita a sesión. Mediante acuerdo

de diecisiete de julio, se consideró debidamente integrado el

expediente al rubro indicado; por tanto, se somete a discusión

3
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del Pleno el presente proyecto de resolución, al tenor de las

siguientes.

CONSIDERACIONES

SEGUNDA. Cuestión previa. Antes del estudio del caso

sujeto a la potestad de este Tribunal Electoral de Veracruz,

resulta peftinente precisar que sólo nos ocuparemos de la

acredita de la conducta denunciada y del estudio de la
responsabilidad de aquellos sujetos que fueron denunciados

por el quejoso y, por ende, emplazados al procedimiento.

Lo anterior, porque si bien la Secretaría Ejecutiva tiene la

facultad de advertir la participación de otros sujetos y ordenar

4

PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Electoral de

Veracruz es competente para conocer y resolver el presente

procedimiento especial sancionador, de conformidad con lo

dispuesto en los aftículos 66, Apartado B de la Constitución

Política del Estado de Veracruz; 329, fracción 11,340, fracción

l, 343, 344, 345 y 346 del Codigo Electoral; 5, 6 y 155 del

Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, por

tratarse de conductas relacionadas con la supuesta

contravención a normas de propaganda político-electoral, a

través de la difusión en el sitio personal de Facebook de

Miguel Ángel Yunes Márquez, en su calidad de candidato a la

Gubernatura del Estado de Veracruz por la Coalición "Por

Veracruz al Frente", de videos en los cuales se aprecia

menores de edad, lo que a decir del denunciante vulnera los

derechos de éstos, lo que se traduce en materia de un

Procedimiento Especial Sancionador.



§.|{lDos

su emplazamiento, ello no se traduce en admitir la existencia

de un |itisconsorcio pasivo necesario, que pueda postergar la

indagatoria de los hechos y la resolución del procedimiento.

En virtud que, en estos procedimientos las responsabilidades

pueden investigarse de manera conjunta o independiente,

atendiendo a la forma y grado de participación de los

presuntos infractores, sin que por ello se transgredan las

reglas esenciales del procedimiento, por lo cual, no es dable

suspender la investigación hasta en tanto se emplace a todos

los denunciados, pues se atentaría contra los objetivos de

reprimir conductas violatorias de los principios esenciales que

rigen la materia, para restablecer el orden jurídico vulneradoa.

De ahíque, a criterio de los que resolvemos, al encontrarse

en autos los elementos idóneos para dictar la sentencia que

en derecho corresponda, es innecesario el llamamiento de

otros sujetos, en tanto que en este tipo de procedimientos no

se admite la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario,

al margen que el quejoso únicamente denunció a los que

comparecieron y la autoridad ¡nstructora con base a su

atribución facultativa no consideró necesario llamar a otros

sujetos a juicio.

TERCERA. Improcedencia. Si bien en su escrito de

contestación, el denunciado Miguel Ángel Yunes Márquez

solicita se declare improcedente y sea desechado el escrito

presentado por el quejoso, lo ciefto es que no hace valer

expresamente cualquiera de las causales de desechamiento

a Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 3l20l2 de la Sala Superior del TEPJF,

de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATM SANCIONADOR. NO ADI,IITE
LTTISCONSORCIO PASIVO NECESARIO".

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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establecidas en el artículo 341, apaftado B del Codigo

Electoral, sin que tampoco de sus manifestaciones este

Tribunal advierta que pudieran encuadrar en alguna de ellas.

Lo anterior, porque las manifestaciones veftidas en su

defensa (como que el denunciante deberá ofrecer y exhibir

las pruebas y que no señala las circunstancias de modo,

tiempo y lugar) son encaminadas a desvirtuar los hechos

denunciados, cuestión que se abordará en el estudio de

fondo.

Por tanto, al tratarse de consideraciones que defienden el

actuar del denunciado, serán tomadas en cuenta al momento

de resolver el fondo del presente asunto.

CUARTA. Síntesis de Io expuesto en la denuncia y sus

respectivas contestaciones.

1. Hechos denunciados. El escrito de denuncia de MORENA

que dio origen a la instauración del asunto que ahora se

resuelve, permite advertir que se afirmó:

Que en el portalde la red socialdenominada Facebook,

existe una cuenta la cual pertenece al candidato Miguel

Ángel Yunes Márquez, donde se observan tres videos

publicados en las fechas siguientes:

a

Veintinueve de abril, a las siete horas con once

minutos.

Treinta de abril, a las dieciséis horas con

cuarenta y siete minutos.

6
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Treinta de abril, a las veintidós horas con dos

minutos.

Que en los videos se encuentran menores de identidad

reseruada y con ello se contraviene a lo estipulado en

los numerales4,5,6,7,8,9, 10, 11, 13 y 14, de los

lineamientos para la protección de niñas, niños y

adolescentes en materia de propaganda y mensajes

electorales establecidos en el acuerdo INE/CG20/2017.

2. Contestación a los hechos denunciados. En relación

con lo anterior, los denunciados manifestaron en su defensa,

esencialmente, lo siguiente:

2.1. Miguet ÁngelYunes Márquez., da contestación a los

hechos que se le imputan, expresando lo siguiente:

Que no se violentó disposición alguna de las previstas

en la legislación electoral, conduciéndose en todo

momento en apego irrestricto a la ley.

Solicita que se declare improcedente y sea desechado

en el momento procesal oportuno.

En relación a los hechos señalados por el actor, deben

considerarse como falsos, de tal sue¡te que corresponde

acreditar al denunciante los extremos de sus

pretensiones en la queja interpuesta por MORENA.

Se arroja la carga de la prueba a la parte actora, a fin

de que acredite los agravios motivo de la misma.

En cuanto las probanzas apoftadas, se objetan en

cuanto a su alcance y valor probatorio, ya que la sola

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

a

a

a

a

a

7
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existencia de los videos no acredita los alcances

pretendidos por MORENA.

En cuanto a la alusión que se trató de un hecho o acto

donde se violente el acuerdo INE/CG20/2017, *
cuentan con los permisos descritos en el acuerdo citado,

mismo que por contrato es obligación recabar a la

empresa denominada Ojiva Consultores S.A. de C.V.

cuyo representante o apoderado legal es Andrea

Sthebanna de Anda Raigos.

El material probatorio se basa en links electrónicos, que

por sí mismos se consideran pruebas técnicas.

a

a

2.2. Paftido de la Revolución Democrática, a través de

su Representante Propietario ante el Consejo General del

OPLEV, da contestación a los hechos que se le imputan,

expresando lo siguiente:

. Se deslinda de todo tipo de actos que pudieran consistir

en violaciones a la normatividad electoral, toda vez que

los mismos resultan ser ajenos a su deber de vigilancia,

resultando los hechos imputados fuera de la posibilidad

del deber de cuidado.

. Se arroja la carga de la prueba aldenunciante.

o Que el material probatorio resulta insuficiente para tener

por acreditada la conducta denunciada, pues si bien es

cierto la constancia de hechos tiene el carácter de

pública y valida al ser expedida por funcionario facultado

para tal efecto, lo cierto es que la misma por sí sola no

puede generar prueba plena.

o No se acredita de manera fehaciente la pafticipación de

las personas que se denuncian, mucho menos se

8
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apoftan los medios de convicción que permitan

establecer culpa in vigilando.

3. El PAN, no compareció ni por escrito a la audiencia de

pruebas y alegatos, a pesar de haber sido debidamente

notificado.

9

2.3. Partido Movimiento Ciudadano, a través de su

Representante Propietario ante el Consejo General del OPLEV,

da contestación a los hechos que se le imputan, expresando

lo siguiente:

. Los argumentos vertidos por la parte quejosa de

ninguna manera se sustentan en pruebas que

demuestren que la conducta señalada como antijurídica

se haya realizado por culpa in vigilando, por parte del

PMC, ya que únicamente basa su causa de pedir en una

liga de internet.

. Sin conceder que los videos existan, de los videos

aportados por el impetrante, no se observa que lesione

los derechos de los niños y las niñas que en ellos

aparece o que se violente su intimidad o que se

menoscabe su honra o reputación o sea contrario a sus

derechos o los ponga en riesgo conforme al principio de

interés superior de la niñez.

o Sostiene que las aseveraciones de la pafte impetrante

se sustentan únicamente en pruebas que constituyen

únicamente indicios de las supuestas irregularidades 
\

pero que no demuestran culpabilidad del C. Miguel A
Ángel Yunes Márquez, así como del PAN, PRD Y PMC. \
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QUINTA. Fijación de los puntos a dilucidar. De la revisión

de los planteamientos de la denuncia y la defensa que hicieron

valer las paftes, se obserua que la cuestión a despejar consiste

en resolver si de los hechos, se advierte que se acredita que

se llevó a cabo una indebida utilización de la imagen de

menores de edad, afectando con ello el interés superior del

menor contenido en sus derechos humanos, ya que a decir

del denunciante, la inclusión de menores sin pleno

consentimiento de sus tutores en la propaganda polftico-

electoral, conlleva un uso indebido de su imagen y si se

acredita la culpa in vigilando respecto de la Coalición "Por

Veracruz al Frente".

SEXTA. Explicación de la forma en que se abordará el

presente estudio. Expuesto lo anterior y por razón de

método se procederá al estudio 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.

D) Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

10
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E) En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ sÉPTIMA. Estudio de fondo.

A) MARCO NORMATTVO.

Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca que

el artículo 3, párrafo 1, 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 tribunaleE las autoridades administrativas

A. 1. Principios rectores.

InteÉs superior del menor. Se trata de un principio

constitucional de suma relevancia, cuya regulación se

encuentra prevista en el artículo 4, párrafo noveno y décimo,

de la Constitución Federal, impone al Estado la obligación de

velar y cumplir con esa directriz, garantizando de manera

plena sus derechos.

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.

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. \

11
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o los órganos legislativos, debe existir una consideración

primordial que debe atender el interés superior del niño.

Asimismo, en su artículo 19, el Pacto de San José reconoce los

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

medidas de protección que en su condición de menor

requieren por parte de la familia, de la sociedad y el Estado."

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

de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone que las niñas, los

niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y

familiar, y a la protección de sus datos personales, y que no

podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia;

tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información

o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter

informativo a la opinión pública o de noticia que permita

identiflcarlos y que atenten contra su honra, imagen o

reputación.

éCómo debe protegerce?

La imagen de los menores de edad debe protegerse de

manera refozada frente a cualquier otro derecho con que

pudiera generarse conflicto, esto es, privilegiando el interés

superior del menor.

Lo anterior implica que el juzgador debe tomar en cuenta

diversos aspectos a fin de determinar la protección requerida,

como puede ser la opinión del menor, sus necesidades

específi cas, entre otras cuestiones.

12
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áCómo debe determinarce su contenido y alcance en el

ámbito jurisdiccional?

Si bien se ha considerado que este principio implica que "e/

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 delniñd', también se ha sostenido que altratarse de

un"concepto jurídico indeterminadd', se dificulta de manera

notable su aplicación.

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 educacionales.

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 o

discernimiento.

c) Se debe mantener, si es posible, el estado físico y espiritual

del menor y atender a la incidencia que toda alteración del

mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro.

tCuándo se afecta el interés superior del menor?

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 "aJando no se

adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el

niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial'.

13
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Esto, 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 que deben protegerse de manera

refozada fuente a cualquier otro.

Igualdad y no discriminación. Se trata de un principio que

tiene como fundamento la igualdad de los derechos de los

seres humanos y a partir de ella, la universalidad de los

derechos.

Al respecto, el artículo 39, de la Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes, establece el derecho de las y

los menores 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

esbdo 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.

En este rubro, conviene precisar que la diferencia de trato con

base en características pafticulares que tenga como efecto la

restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse siempre

y cuando se encuentre justificado.

74

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,
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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. 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 estos para impaftirles, en

consonancia con la evolución de su madurez y desarrollo para

que ejezan sus derechos.

Por su parte, el artículo 12, del citado Instrumento

internacional, establece que los Estados pafte 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.

Mientras que el artículo 18 del ordenamiento invocado, precisa

que los Estados que forman 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.

En ese mismo sentido, el aftículo 6, fracción XI, de la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,

considera dentro de sus principios rectores el de la autonomía

progresiva.

Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido el criterio que, en la

medida en que las niñas y los niños adquieren competencias

15
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cada vez mayores, se reduce su necesidad de orientación y

aumenta su capacidad de asumir responsabilidades respecto

de decisiones que afectan su vida.

En ese mismo tenor, la Suprema Corte ha estimado que no

puede existir una regla una regla frja en razón de la edad, aun

cuando esté prevista en la ley, ya que la edad biologica 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.

A.2. Requisitos para difundir la imagen de las niñas,

niños y adolescentes en propaganda política y/o
electoral. Como se ha establecido en la jurisprudencia

0512017s emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, si en la propaganda

política o electoral se recurre a imágenes de personas

menores de edad como recursos propagandístico y parte de

la inclusión democrática, se deben cumplir con ciertos

requisitos mínimos para garantizar sus derechos, como el

consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes

ejezan la patria potestad o tutela, asícomo la opinión de la

niña, niño o adolescente en función de la edad y su madurez.

Por su parte, el artículo 77 dela Ley General de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes, establece 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

5 \4sible en Ia GaceE de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en materia elector¿l del Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial
de la Feder¿ción, año lO, número,2o, 2017, páginas 19 y 20, con el rubro PROPAGANOA pOtfnCl V
ELECTORAL, REqUISITOS i,|¡NIMOS QUE DEBET{ CI]I{PLIR.SE CUAIIDO SE DIFUI{DAN
I AGENES DE füf{OS, IIINÁS Y ADOI.ESCE TES.

t6
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presten el servicio de 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.

Además, el numeral 78 de Ia Ley invocada, resulta aplicable

en los casos en que se difunda la imagen de un menor en

propaganda polltica y/o electoral por cualquier medio,

situación que requiere una protección reforzada, por lo que,

como lo ha pronunciado la Sala Superior delTribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, para llevar a cabo la

aludida difusión deberá recabarse el consentimiento por

escrito o cualquier otro medio, de quienes ejeaan 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

aftículo 76 de la presente Ley.

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.

Por otra parte, 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 su punto de vista.

TRIBUNAL ELECTORAL
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Esto, con independencia de 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 pafticulares, garantizando

que cuenten con la asistencia letrada, psicológica y de otra

índole en todo momento, de acuerdo a sus necesidades.

Por ende, tanto los particulares como las autoridades

vinculadas con la difusión de propaganda política electoral, ya

sean de índole administrativa o judicial o que su ámbito de

competencia sea federal o local, deben asegurarse que al

menor se le proporcione información adecuada en relación al

contenido y difusión de la propaganda política o electoral y

que esa situación se encuentre debidamente documentada.

A.3. Acuerdo INE/CG508/2018 del Consejo General

del Instituto Nacional Electoral. A través de dicho

instrumento jurídico, se modificaron los lineamientos para la

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales, aprobados mediante

acuerdo INE/CG20/2017, y se dejó sin efectos el formato

aprobado mediante acuerdo INE/ACRT/O812017 del Comité de

Radio y Televisión.

En la citada disposición administrativa se aprobó la

modificación a los artículos L, 2, 7, 8, 9, 10, 11, t2, t3, L4 y

15 y se adicionó el artículo 16 de los Lineamientos aprobados

mediante Acuerdo INE/CG20/2077, en acatamiento a la

18
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sentencia de la Sala Regional Especializada SRE-PSC-59/2018,

para quedar como sigue:

1. El objeto de los Lineamientos es establecer las directrices

para la protección de los derechos de niñas, niños y

adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la

propaganda "político-electoral" de los partidos políticos,

coaliciones, candidatos/as de coalición y candidatos/as

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las

autoridades electorales federales y locales o las personas

físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente

a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o

naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y

difusión.

Para el caso de propaganda "político-electoral" en radio y

televisión, su contratación o adquisición queda prohibida para

cualquier persona física y moral, en términos del artículo 41,

Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

19

2. Los Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: a)

partidos políticos, b) coaliciones, c) candidatos/as de

coalición, d) candidatos/as independientes federales y locales,

e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas

físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente

a otro de los sujetos antes mencionados.

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de

propaganda político electoral o mensajes a través de radio,

\
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televisión, medios impresos u otros en el uso de las

tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso de

que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en

los Lineamientos. durante el ejercicio de sus actividades

ordinarias y los procesos electorales en el territorio nacional,

velando por el interés superior de la niñez.

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o

de quien ejeza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de

la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o

la o el adolescente.

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

adolescente.

iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejeza la

patria potestad o deltutor o, en su caso, de la autoridad que

deba suplirlos, de que conoce el proposito y las características

del contenido de la propaganda político- electoral o mensajes,

así como el tiempo y espacio en el que se ut¡lice la imagen de

la niña, niño o adolescente. En caso de ser necesario se

20

Por regla general, el consentimiento de quien o quienes

ejezan la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la

o el adolescente para que aparezca en la propaganda polllico-

electoral o mensajes med¡ante su imagen, voz o cualquier otro

dato que lo haga identificable de manera directa o incidental,

así como para que sea video grabada la explicación a que hace

referencia el lineamiento, deberá ser por escrito, informado,

debiendo contener:
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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.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen,

vozylu otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la

o el adolescente aparezca en la propaganda político-electoral

o mensajes.

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre,

de quien ejeza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de

la autoridad que los supla.

vi) La firma autografa del padre y la madre, de quien ejeza

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 ¡Érdida 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.

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de

los que ostenten la patria potestad, cuando quien comparece

manifieste expresamente por escrito: a) 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

2t
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que ejeza el cargo), y b) Explique las razones por las cuales

se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera acompañar

ese consentimiento.

En ese Gs, se presumirá que ambos otorgaron el

consentimiento salvo que exista algún elemento que revele

evidencia de la oposición de la otra persona que ejeza la

patria potestad.

Los sujetos obligados de acuerdo al lineamiento 2 deberán

video grabar, por cualquier medio, la explicación que brinden

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

alcance de su participación en la propaganda política o

electoral, su contenido, temporalidad y forma de difusión,

asegurándose que reciba toda la información y asesoramiento

necesarios para tomar una decisión; y recabar su opinión,

tomando en cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo.

En caso de que la niña, el niño o la o el adolescente no hable

o no comprenda el idioma español, la información deberá ser

proporcionada en el idioma o lenguaje comprensible para

éste, en principio por la madre y/o el padre, quien ejeza la

patria potestad, el tutor o, en su caso, la autoridad que los

supla en el consentimiento, y, de ser necesario, por el

traductor que para ese proposito designe el sujeto obligado

22

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,

expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada

conforme a las guías metodologicas que proporcionará la

autoridad electoral.
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que produzca o adqu¡era y difunda la propaganda político-

electoralo mensaje.

Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier

otro dato identificable a la niña, el niño o la o el adolescente,

así como el padre, madre o tutor o quien ejeza la patria

potestad deberán proporcionarles la máxima información

sobre sus derechos, opciones, riesgos, respecto de la

propaga nda pol ltico-electoral o mensajes.

La niña, el niño o la o el adolescente deberá ser escuchado en

un entorno que le permita emitir su opinión franca y

autónoma, sin presión alguna, sin ser sometido a engaños y

sin inducirlo a error sobre si participa o no en la propaganda

político-electoral o mensaje.

Si la niña, niño o adolescente, después de proporcionarle la

información necesaria, expres su negat¡va a pafticipar, su

voluntad será atendida y respetada.

En caso de que no emitiera opinión sobre su participación en

la propaganda político- electoral o mensaje, se entenderá

como una negativa y su voluntad será atendida y respetada.

No será necesario recabar la opinión informada de la niña o

del niño menor de 6 años de edad o de las personas cuya

discapacidad les impida manifestar su opinión sobre su

participación en la propaganda político electoral o mensaje,

sino únicamente el consentimiento de la madre y/o del padre,

de quien ejeza la patria potestad, del tutor o de la autoridad

que los supla, de conformidad con el lineamiento 7.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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Los sujetos obligados que en su propaganda político-electoral

o mensaje incluyan y exhiban de manera directa o incidental

a menores de edad, deberán:

a) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la

normativa aplicable en materia de archivos, el original del

documento relativo al consentimiento de la madre y/o el

padre, de quien ejeza la patria potestad o de los tutores, y

entregar, en su caso por conducto de las Juntas Locales

Ejecutivas, copia digitalizada de la misma a la Dirección

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, a través del

sistema electrónico de entrega y recepción de materiales

electorales del Instituto Nacional Electoral.

b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la

normativa aplicable en materia de archivos, la grabación en

video de la conversación por medio de la cual se explicó a la

niña, niño o adolescente el alcance de su participación en la

propaganda polltica o electoral, su contenido, temporalidad y

forma de difusión, así como el original del medio por el que se

documentó la opinión informada de la persona menor de

edad, conforme a las guías metodológicas referidas en el

lineamiento

c) Entregar a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Paftidos

Políticos, a través del sistema electrónico de entrega y

recepción de materiales, en su caso por conducto de las

luntas Locales Ejecutivas, copia digitalizada de la

documentación señalada en el inciso a), así como de la opinión

informada que hubiese sido recabada de manera física, por

escrito o mediante un dibujo.

24
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La documentación señalada en el inciso c) deberá presentarse

en el momento en que los promocionales se entreguen a la

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para

su calificación técnica, a través del sistema electrónico. En

caso de que los sujetos a que se refiere este numeral no

entreguen la documentación referida, se les requerirá para

que subsanen la omisión dentro de los tres días hábiles

siguientes, apercibiéndolos de que de no hacerlo se dará vista

a la Secretaría Ejecutiva para los efectos legales conducentes.

En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o

de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y

mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del

consentimiento de la madre y/o del padre, de quien ejerce la

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

los supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la

imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable al

menor de edad, garantizando la máxima protección de su

dignidad y derechos.

No podrá utilizarse la imagen de una niña, niño o adolescente

que haya sido víctima, ofendido, testigo o esté relacionado de

cualquier manera con la comisión de algún delito, en términos

de lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes.

Los sujetos obligados que utilicen la imagen de niñas, niños y

adolescentes en propaganda polltica o electoral, a partir del

momento en el cual recaben los datos personales de aquéllos,

deberán proporcionar a quien(es) ostente(n) la patria

potestad, el aviso de privacidad correspondiente, con el objeto

fRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ
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A.4. Redes sociales Facebook. La Sala Superior, ha

sostenido que la red social Facebook, se trata de una página

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus

publicaciones.

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control

efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan,

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

son definidos de forma personal.

Red social que cobra mayor sentido cuando Ia cuenta o perfil

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

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por

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

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

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una

cuenta de Facebook es compartir e intercambiar información

a través de textos, imágenes, links, etcétera, con la red de

amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse de toda la

información que ellos difundan.

No obstante, dicha red social, también permite al usuario

conocer información contenida en perfiles distintos a los que

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

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca

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

o página; hecho lo anterior, tendrá acceso, solo en ese

26

de informarles los propósitos del tratamiento de los mismos,

en términos de la normatividad aplicable.
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momento, a la ¡nformación que esa cuenta ha publicado,

siempre que el peffil buscado tenga el carácter de público.

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook:

o Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque

sólo tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

¡ Para consultar el perfil o página de un usuario es

necesario tomar la decisión adicional de formar parte de

la red.

. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

o El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección

de la página que desea visitar o apoyarse en buscadores

para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano jurisdiccional

electoral, ha identificado tres posibilidades respecto a los

mensajes emitidos en redes sociales y, a su calificación como

propaganda, a saber:

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en viftud de un contrato celebrado

con los administradores de la red social, a efecto de

que los mensajes se difundan indiscriminadamente a

todos los miembros de la plataforma; caso en el cual,

sí podrían calificarse como propaganda político

electoral.

27
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2) Que solo se trate de publicaciones en un perfil personal

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

una difusión automática y, en consecuencia, por sí

mismas no pueden calificarse como propaganda

político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda6.

Sin embargo, sobre el regimen sancionador electoral, en lo

que interesa a este asunto, los aftículos 315, fracción 1,317,

fracción lY, y 325, fracciones I y III del Codigo Electoral;

establecen que constituyen infracciones de los aspirantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, el

incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas

en el Codigo y demás disposiciones aplicables en la materia.

Al regular ese tipo de actos, el legislador ordinario consideró

necesario garantizar que los procesos electorales se

desarrollen en un ambiente de equidad para los

contendientes, lo que implica evitar que una opción polltica se

encuentre en una situación de ventaja indebida.

Por lo que, tratándose de partidos políticos, aspirantes,

precandidatos, candidatos o servidores públicos, los mensajes

o publicaciones colocadas en redes sociales, de las cuales se

acredite su titularidad, como el Facebook, deben ser

6 Véase el SUP-REP-218/2015

28
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analizadas eso por caso para determinar el impacto y la

penetración que los contenidos alojados en las mismas tienen

en la ciudadanía7.

Pues la Sala Superior ha sostenido que, cuando el usuario de

la red tenga alguna de esas calidades, sus expresiones deben

ser analizadas para establecer cuándo está externando

opiniones o cuándo está, sus publicaciones, persiguiendo fines

relacionados con sus propias aspiraciones. A partir de ello será

posible analizar si incumple alguna obligación o viola alguna

prohibición en materia electoral, de las cuales no está exento

por su calidad de usuario de redes sociales.

Por tanto, si bien la red social Facebook es una plataforma

que aun cuando tiene como propósito divulgar ideas

propuestas y opiniones, también pueden utilizarse para la

difusión de propaganda de naturaleza político-electoral por lo

que pueden ser objeto de análisis por parte de las autoridades

competentes.

A.5. Violación a las normas de prcpaganda electoral.

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 41,

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

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

constituciones y leyes de los Estados en materia electoral,

garantizarán, que los partidos políticos cuenten con los

elementos para llevar a cabo sus act¡vidades tendentes a la

, Tal como lo ha determinado la Sala Super¡or, en las razones que conforman Ia

Jurisprudencia 1712016 de rubro: "INTERNET. DEBE TOMARSE EI{ CUENTA SUS
PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIOilES RESPECTO DE
MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO", consultable en la Égina electrónica del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la dirección:
htto: //sief .te.oob. mx/iuse/default.aspx

TRIBUNAL ELECTORAL
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obtención del voto durante los procesos electorales, asícomo

que se fijen las reglas para las campañas electorales de los

partidos polÍticos y las sanciones para quienes las infrinjan.

Al respecto, el artículo 69 del Codigo Electoral, se establece

como propaganda electoral el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral producen y

difunden los partidos polílicos, los candidatos registrados y

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas.

A su vez, en el artículo 70, del Codigo de la materia, se

establecen los requisitos relativos a la utilización y fijación de

propaganda electoral que tienen que observar las

organizaciones políticas.

B) Análisis para determinar si los hechos motivo de la

queja se encuentran acreditados.

Ahora bien, lo conducente es determ¡nar que hechos se

encuentran plenamente probados, a partir de la valoración de

los medios de convicción que a continuación se detallaran.

t. Pruebas aportadas por eldenunciante.

Para acreditar su dicho, Arturo Nolasco Márquez, en su

carácter de representante suplente del Partido Morena, ante

el Consejo Distrital 15 del OPLEV aportó como pruebas, las

siguientes:
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a) Inspección Ocular. Consistente en la solicitud de

certificación de la liga de internet

www.facebook.com MYunesMAr rTRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

b) Técnica. Consistente en una USB, color gris metálico, el

cual contiene tres videos extraídos de la cuenta de Facebook

del C. Miguel Ángel Yunes Márquez

m ?

c) Instrumental de actuaciones.

d) Presuncional.

2. Pruebas apoÉadas por los denunciados.

2.1. Miguel Ángel Yunes Márquez, ofreció los siguientes

medios de prueba:

a) Documental. Copia simple del contrato con la empresa

denominada "Ojivas Consultores" S.A. C.V.

b) Documental. Copia simple del contrato con la empresa de

razón social "Operador y Corporativo Grays Kull" S.A de C.V.

c) Instrumental de actuaciones.

d) Presuncional legal y humana.

2.2. El Paftido de la Revolución Democrática, ofreció los

siguientes medios de prueba:

a) Instrumental de actuaciones.

b) Presuncional legal y humana.

Ir
\

c) Supervinientes
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2.3. El Partido Movimiento Ciudadano, ofreció los

siguientes medios de prueba:

a) Documental. Copia simple de la acreditación de

personalidad con la que se ostenta el representante de MC.

b) Instrumental de actuaciones.

c) Presuncional Iegaly humana.

3. Diligencias reatizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora.

-Mediante acuerdo de ocho de mayo, se ordenó a la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral la certificación del link

electrónico:

httos:l/www .facebook. com/MYu nesMAro ref=br rs, aSI

como de la memoria USB proporcionados por el denunciante.

8 Visible a fojas 32 a la 115 del o<pediente en que se actúa.
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-Mediante oficio de nueve de mayo, la Unidad de Oficialía

Electoral remitió el acta AC-OPLEV-OE-197-Z0LB, la cual

contiene la debida certificación del contenido del link asícomo

del contenido de la USBs; en cuanto al lin( únicamente se

acreditó la existencia de dos de los tres videos denunciados,

sin embargo, del contenido de la USB, se acreditó la existencia

de tres videos, de los cuales destacan las siguientes imágenes:
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Imágenes extraídas del link Imágenes extraídas de la USB
I

I

-Mediante acuerdo de veinticuatro de mayo, se le requirió a la

ciudadana Andrea Sthebanna de Anda Raigos, en su carácter

de Representante o apoderada legal de la empresa

denominada "Ojivas Consultores" S.A. de C.V., para que

informara si contaba con los permisos y/o autorización de los

padres o quien ejeza la patria potestad o de la autoridad que

los supla, respecto de los menores de edad que aparecen en

el video que proporcionó el actor.

-En atención a tal requerimiento Andrea Sthebanna de

Anda Raigos, señaló lo siguiente:

"...Aunque la empresa que represento no es parte denunciada en el

fRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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procedimiento en que se actúa, en an¡mo de caperación con esa autor¡dad

eledonl, informo que con fundamento en los lineam¡entos 2 y 8 del acuerdo

INE/CG20/2012 los partidos políticos deberán recabar la opinión de las niñas

ente 6 y menores de 18 años de edad sobre su pafticipación en propaganda

político-electoral o mensjes de las autoridades locales, por bl motivo, esta

petsona moral que represento no cuenta con d¡cha documentación."

-Mediante acuerdo de quince de junio, se requirió al PAN para

que informara si contaba con los permisos y/o autorización de

los padres o qu¡en ejeza la patria potestad o de la autoridad

que los supla, respecto de los menores de edad que aparecen

en el video que proporcionó el actor.

-En atención a tal requerimiento, el PAN, contestó lo

siguiente:

"...E1 parú:do Acción Nacional üene una relación contractual para la realización

de videos spoB para la campaña del candidato a Gobemador en el estado de

Veracruz con la empresa de razón social: Operador y coorporativo Grays Kull

5,A de C.V... cuyo representante legal es el C, Alfonso Rodnguez García, misma

que tiene asignado por el Instituto Nacional Eledoral el número de provedor

RNP: 201801241157785 en dicha relación contacfiral se establece la

obligación de la empresa para recabar los permisos descritos en el acuerdo

INE/CG20/2017 y los relacionados con el mismo."

-Mediante acuerdo de dieciocho de junio, se requ¡rió a la

empresa de razón social Grays Kull S.A. de C.V., para que

informara si contaba con los permisos y/o autorización de los

padres o quien ejerua la patria potestad o de la autoridad que

los supla, respecto de los menores de edad que aparecen en

el video que proporcionó el actor a lo cual no hubo

contestación alguna; sin que atend¡era el requerimiento.

-Mediante acuerdo de veinticinco de junio, se requirió por

segunda ocas¡ón a la empres de razón soc¡al Grays Kull S.A.
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de C.V., para que informara Io ya mencionado en el punto

anterior, a lo que nuevamente no hubo contestación.

4. Acreditación de los hechos a partir de la valoración

de los medios de convicción. De conformidad con el

artículo 332 del Código Electoral, la valoración de las pruebas

admitidas y desahogadas serán apreciadas en su conjunto,

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

sana critica, así como a los principios rectores de la función

electoral, con el fin de producir convicción sobre los hechos

controvertidos.

Asimismo, que las documentales privadas, tecnicas e

instrumental de actuac¡ones, solo harán prueba plena cuando

a juicio del órgano competente para resolver generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las aflrmaciones de las paftes, la verdad conocida

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

Ahora bien, el Acta AC-OPLEV-OE-197-2018, al haber sido

elaborada por la autoridad electoral en el ejercicio de sus

funciones, tienen el carácter de documental pública con

pleno valor probatorio, respecto de sus contenidos, en

términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero,

fracción I, 332 párrafo segundo y 359, fracción I, inciso c),

35

El citado numeral establece que las documentales públicas

tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario,

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a

que se refieran.
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delCódigo Electoral.

En relación al requerimiento desahogado por la

Representante o apoderada legal de "Ojivas Consultores" S.A.

C.V., atento a lo dispuesto por el numeral 332, párrafo tercero

del Código Electoral, se considera documental privada.

Respecto al requerimiento desahogado por el

Representante Suplente del PAN ante el Consejo General del

OPLEV, en términos de lo dispuesto por el numeral 332,

párrafo tercero del Código Electoral, se considera

documental privada.

Del análisis individual y conjunto de los medios de prueba

descritos, se tiene por acreditado lo siguiente:

) En primer lugar, se tiene por acreditada la existencia de

la cuenta @MYunesMarquez en la red social

denominada Facebook, localizada en la dirección

electrónica:

httos : //www.facebook.com MYunesMAro uezl?ref -br r

S la cual pertenece a Miguel Ángel Yunes Márquez, en

tanto que el nombre corresponde al denunciado y se

trata de un perfil verificadoe.

'g Del "centro de ayuda' ofrec¡do por la plataforma web de la empresa
denominada Facebalt se adv¡erte lo s¡guiente: Todas las cuentas que t¡enen una

¡nsign¡a azul en el perfil de Facebook son cuentas verificadas por la empresa. O 1La
¡nsign¡a de ver¡f¡cac¡ón aparecerá junto al nombre de un usuar¡o en su pagina de perfil,
aparece en cualquier otra parte de la pagina de perfil del usuar¡o por ejemplo, en el
avatar o en la imagen de fondo, no es una cuenta ver¡ficada),/ Actualmente, la
verificac¡ón se usa para establecer la autentic¡dad de la identidad de individuos y
marcas clave en Facebook./ Facebook verifica permanentemente las cuentas para
facilitar a los usuarios encontrar a la persona que buscan. Se concentra en los usuarios
más buscados de los ámbitos de la música, la actuación, la moda, el gobierno, la
política, la religión, el period¡smo, los medios de comunicación, los deportes, los
negocios y otras áreas de interés clave. Se especifica que la verificación no cons¡dera
el conteo de seguidores ni de Tweets. /No se aceptan solic¡tudes de verificación del
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) Se tiene por acreditada la existencia de dos de los tres

videos denunciados, m¡smos que se encuentran

localizados en la dirección electrónica:

?ref=br r

r y en la memoria USB presentada por el denunciante;

lo anterior, toda vez que del acta certificada por la

autoridad instructora, pese a haber certificado la

existencia de tres videos contenidos en la USB, al

revisar el link, la autoridad instructora adviftió

únicamente la existencia de dos videos, uno de fecha

veintinueve y el otro de treinta de abril,

respectivamentelo.

Además, porque el Acta AC-OPLEV-OE-191-2018

que ceftificó los tres videos que se encuentran en la

USB, si bien, constituye una documental pública con

valor probatorio pleno por emanar de una autoridad

electoral con fe pública, no sianifica aue los videos

aoofiados oor el denunciante en la USB oierdan

su característica de técnica, ya que el valor

otorgado sólo lo tienen respecto de la existencia y

contenido, más no sobre la veracidad de su elaboración,

pues para ello es indispensable que el funcionario

público general. Es necesario star dentro de alguna de las categorías antes
mencionadas, y que la cuenta de Facebook cumpla con los requisitos de verificación,
para que la empresa se ponga en contacto con el usuario. Además, la ins¡gnia de
verificación no puede usarse a menos que la otorgue Faceb@k,
e Precedentes de la Sala Superior del TEPIF que dieron or¡gen a la Jurisprudencia
1712016 y a la tesis D0(2016 de rubros: "INTERNET, DEBE TOMARSE Ef{ CUEI{TA
SUS PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO
DE MENSA'ES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO" Y "VEDA ELECTORAL. LAS
PROHIBICIONES IMPUESTAS DURANTE ESTA ETAPA CONSTITUYE¡{
úurres n^qzoxABlEs A r-A UBERTAD DE ExpRes¡ón or tos clNDrDATos
Y ABARCAN LOS MENSATES DIFUI{DIDOS POR INTERf{ET", toman en
consideración estas c¿racterísticas de las redes sociales para determinar la autent¡cidad
de las cuentas.
to Consultable a fojas 34-42 del sumario.
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facultado haya presenciado el acto a efecto de

cerciorarse qué fue lo que obseruó, precisando las

características o rasgos distintivos del día y de la

situación que imperaba en el lugar donde actuó, entre

otros relevantes, ya que sólo de esa manera se puede

tener cefteza de que los hechos materia de análisis sean

como se sustenta en la propia acta; sostener lo

contrario sería tanto como tener por fidedigno el

contenido de un video que careció de los elementos

necesarios para verificar su autenticidad.

Por tanto, los videos aportados en la USB constituven

oruebas técnicas, en atención a lo dispuesto por el

artículo 359, fracción III del Código Electoral, en

relación con los numerales 329, párrafo primero y 331,

párrafo tercero, fracción III, del mismo ordenamiento

legal; mismos que, por sísolos, son insuficientes para

acreditar de manera fehaciente los hechos que

contienen y que intenta probar el denunciante, siendo

necesario la concurrencia de algún otro elemento de

prueba con el cual deba ser adminiculado, a efecto de

que lo puedan perfeccionar o corroborarll.

Lo que en el caso únicamente sucede con dos de los

tres videos, que adminiculados con los encontrados en

la red social "Facebooki acreditan su contenido,

elaboración y existencia; de ahí que, solo nos

ocuparemos del análisis de los videos que se detallan a

continuación.

Jó

11 De conformidad con la Jurisprudencia 412014, de rubro: *pnUfslS fÉcil¡cAs.
SON INSUFICIENTES, POR SI SOIáS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE tOS HECHOS QUE CONTIENEN".
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) Se tiene por acreditada la participación de un

menor de edad en el video de fecha treinta de abril,

mismo que por economía procesal únicamente se

inserta una imagen representativa12.

F Se tiene por acreditado que no obran en el expediente

los permisos de los padres o tutores que establece el

acuerdo INE/CG20/2017, respecto de los lineamientos

para difundir la imagen de las niñas, niños y

adolescentes en propaganda política y/o electoral.

Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión anterior, la

objeción de pruebas que realizan los denunciados, en relación

a su alcance y valor probatorio, toda vez que no solo se tomó

en consideración las pruebas apoftadas por el quejoso, sino

las recabadas por la autoridad instructora, como fueron los

informes que en su momento rindió el Representante Suplente

del PAN ante el Consejo General del OPLEV y la Representante

o apoderada legal de "Ojiva Consultores" S.A. de C.V., además

del acta AC-OPLEV-OE-197-2018, que, valoradas en su

!2 Visible a foja 75 del expediente TEV-PES-94/2018.
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C) Análisis para determinar si los hechos denunciados

constituyen infracciones a la normativa electoral.

Como se señaló oportunamente en el proyecto, este Tribunal

Electoral tiene por acreditados dos de los tres videos

denunciados; por lo que, solo se analizarán los videos que

fueron verificados en su oportunidad por la autoridad

instructora de fecha veintinueve y treinta de abril.

1. Video de veintinueve de abril.

De la valoración conjunta a los medios de prueba antes

referidos, este Tribunal Electoral tiene por acreditado que en

la cuenta de Facebook @MYunesMarquez, identificada con el

nombre de Miguel Ángel Yunes Márquez, existe un video, el

cual fue publicado el veintinueve de abril, tal como lo señala

el promovente en su escrito de denuncia, además de que la

citada publicación quedó debidamente certificada por la

autoridad instructora.

40

conjunto, acreditaron los hechos descritos en líneas

precedentes.
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Durante el desarrollo del video de veintinueve de abril, se

observa una toma en particularl3, en la que se puede ver la

imagen de una persona que aparenta ser un menor de edad,

sin embargo, a juicio de este órgano jurisdiccional con la

imagen difundida en redes sociales no se pone en riesgo el

interés superior del menor, dado que la persona que aparece

en la imagen no es identificable. En efecto, dado que no es

posible advertir plenamente su identidad, así como su

fisionomía, la difusión de dicha publicación en la red social no

implica un menoscabo de su honra, reputación o imagen de

dicha persona, esto es, no se demuestra que se haya puesto

en una situación de riesgo la imagen o identidad de un menor

que sea identificable.

Al respecto, es importante referir que los artículos 76y 77 de

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

establecen:

¡nfÍCuto 76. Niñaq n¡ños y adotescentes t¡enen derecho a la
intinidad personal y familiar, y a la protección de sus datos
perconales.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su dom¡cilio o
su conespondencia; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas
de información o datos pe¡sonales, incluyendo aquélla que tenga
carácter informativo a la opinión pública o de noticia gue permib
identificarlos y que atenten @ntn su honra, imagen o
rcputación.

A¡tículo 77. Se considerará violación a la inünidad de niñat
niños o adolescentes cualquier manejo díre:b de su imagen,
nombte, dabs Frsonales o ¡efe¡encías gae permibn su
identificación en los medios de comunicac¡ón que cuenten con
concesión para prestar el se¡vicio de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como med¡os ¡mpresos, o en medios
electrónicos de los que tenga control el concesionaio o medio
impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación,
sea contrario a sus derechos o que los ponga en iesgo, conforme
al principio de interés superior de la niñez.

13 Vis¡ble a foja 50 del sumario, "Imagen 14".
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De los artículos transcritos, se advierte que la puesta en riesgo

del interés superior del menor por violación a su intimidad

deriva en este supuesto normativo, de la exposición de su

¡magen, nombre, datos personales o referencias que permitan

su identificación. De igual manera, los lineamientos emitidos

por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para la

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales, previstos tanto en el

acuerdo INE/CG20/2017 como en el acuerdo

INE/CG508/2018, por el que fueron modiflcados, establecen

en sus numerales 5,7 y l0lo siguiente:

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

7. Por regla general, el consenümiento de qu¡en o qu¡enes ejerzan
la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que
debe suplirlos respedo de la niña, el niño o la o el adolescente
para que aparezca en la propaganda político-electoral o mensajes
mediante su imagen, voz o cualguier otro dato que lo haga
identifrcable de manera directa o incidental, así como para que sea
videograbada la explicación a que hace referencia el lineamiento
8, deberá ser por escr¡tq ¡nformado e individual, debiendo
contener [...J.

7O, Los sujetos obligados que utilicen la imagen, voz o cualquier
otro dato ¡dentifrcable a la niña, el niño o la o el adolescente, así
como el padre, madre o futor o qu¡en ejerza la patria potestad
deberán proporcionarles la máxima información sobre sus
derechos, opc¡ones, riesgos, respedo de la propaganda político-
electoral o mensajes.

En dichos lineamientos se establece el deber de los sujetos

obligados de contar con el consentim¡ento de quienes ejercen
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la patria potestad, así como la opinión informada de los

menores cuando en la propaganda se exponga la
imagen, voz o cualquier otro dato que haga

identificable a la niña, niño y/o adolescente, sea de

manera directa o incidental.

De tal manera, es posible adveftir una posición jurisdiccional

de la Sala Superior delTEPJF, en el sentido que no se afecta

la imagen del menor de edad si esta no es identificable a los

sentidos, es decir, si no se puede determinar, mediante el

rostro, voz o cualquier otro dato, la identidad del menor en

cuestión.

De ahí que, en el particular, atendiendo a dicha razón esencial

se considere que tampoco se pone en riesgo la imagen o

intimidad de algún menor que sea identificable, pues como se

aprecia de la imagen materia de la denuncia, dada su

confección no es posible adveftir a través de los sentidos el

rostro de la persona que aparece en la fotografíal4.

En consecuencia, este Tribunal declara la INEXISTENCIA de

la conducta denunciada por cuanto hace al video publicado el

veintinueve de abril.

2. Video de treinta de abril.

14 Cr¡terio adoptado por la Sala Superior al resolver el exped¡ente SUP-IRC-154/2018.
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Ahora bien, del video publicado en fecha treinta de abril, la

autoridad instructora certifico lo siguiente:

"...posteriormente veo una persona de sexo masculinq tez
morena, cabello oscurq el cual usa una playera azul, con la mano
derecha aniba y los dedos med¡o e indicé levantados y con la mano
izqu¡erda sostiene una bandera en color amarillo..."

De la transcripción anterior respecto del acba AC-OPLEV-OE-

L97-2OL8, en un primer plano se describe a "una persona

del sexo masculino'i contrario a lo anterior, este Tribunal al

analizar los anexos de la citada acta síadviefte la imagen de

un menor de edadls.

Incluso, los denunciados al momento de dar contestación a

los hechos que se les atribuyen, arrojan la carga de la prueba

al denunciante, pues a su decir, las pruebas apoftadas en la

denuncia no reúnen los requisitos indispensables para tener

por acreditados los hechos que se denuncian, además de

manifestar gue no violentan lo dispuesto en la norma

electoral, en esa tesitura Miguel Ángel Yunes Márquez, bajo

protesta de decir verdad, afirma que cuenta con los permisos

necesarios para difundir la imagen de las niñas, niños y

adolescentes en propaganda política y/o electoral que se

establecen en el acuerdo INElCG20l20t7.

Tomando en cuenta lo anterior, al analizar los autos que

conforman el presente expediente, se desprende que no

existen los permisos que se requieren para la difusión de

menores de edad en propaganda electoral, pues tanto el INE

como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

han implementado ciertos requisitos para mostrar niñas, niños

15 Visible a foja 76 del sumario.
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o adolescentes en la propaganda político electoral, mismos

que a manera de síntesis, se exponen a continuación:

a) Consentimiento de la madre y del padre, de quien

ejerza la patria potestad o de los tutores. El cual se

señala debe ser por escrito, informado e individual, en el que

se señale su nombre completo y domicilio de cada uno, así

como del menor que se trate. La mención expresa de

autorización para que el menor aparezca en la propaganda

político electoral o mensaje; copia de su identificación oficial

y firma autógrafa de ambos padres.

b) Opinión informada de la niña, del niño o de la o el

adolescente. Al respecto se especifica que los sujetos

obligados a cumplir el acuerdo, deberán recabar la opinión de

las niñas y los niños de la o el adolescente entre 6

y menores de 18 años de edad sobre su participación en

propaganda político electoral o mensajes de las autoridades

electorales. Para ello, el lineamiento señala que dicha

información deberá ser propia, individual, libre, expresa y

recabada conforme al formato que proporcionará la autoridad

electoral.
\

45

El formato a que se refiere este punto fue publicado mediante

el acuerdo INE/ACRT/O8120L7 'Acuerdo del Comité de Radio

y Televisión del Instituto Nacional Electoral por el que se

aprueba el formato para recabar la opinión informada de las

niñas, niños y adolescentes, en cumplimiento al mandato del

Consejo General emiüdo mediante el acuerdo

IN E/CG2 0/2 0 1 7", aprobado el 27 de febrero de 20L7 .
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Asimismo, se establece entre otras cuestiones, que los sujetos

obligados, así como el padre, madre o tutor o quien ejeza la

patria potestad del menor, deberán proporcionarles la máxima

información sobre sus derechos, opciones y riesgos respecto

de la propaganda político-electoral o mensajes de las

autoridades electorales. Además, se prevé que la niña, el niño

o la o el adolescente deberá ser escuchado en un entorno que

le permita emitir su opinión sin presión alguna, sin ser

sometido a engaños y sin inducirlo a error sobre si participa o

no en la propaganda polltico-electoral o mensaje.

c) Presentación del consentimiento y opinión ante el

INE. Los lineamientos prevén que los sujetos obligados que

en su propaganda polftico electoral o mensaje incluyan de

manera indirecta o incidental a menores de edad, deberá

documentar el consentimiento y la ooinión previstos en los

nores nse rel ri in en r ns

oor conducto de las Juntas Locales Ejecutivas, con copia a

la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos

Políticos (DEPPP), a través del sistema electrónico de entrega

y recepción de materiales electorales del INE.

En consecuencia, toda vez que en el video en estudio se

acredita la aparición de un menor de edad plenamente

identificable, sin que se satisfagan los requisitos antes

aludidos previstos para la difusión de la imagen de un menor,

este Tribunal declara la EXISTENCIA de la conducta

denunciada por cuanto hace al video publicado el treinta de

abril, al ser contrario al principio del interés superior del

menor.
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D) Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normatividad electoral, se estudiará

si se encuentra acreditada la responsabilidad del

probable infractor.

En primer lugar, resulta de vital impoftancia establecer la

calidad de los denunciados, para estar en condiciones de

poder identificarlos y, en su caso, fincar las responsabilidades

correspondientes.

Miguel Ángel Yunes Márquez. Es un hecho público y

notorio que tuvo la calidad de candidato a Gobernador del

Estado de Veracruz por la Coalición "Por Veracruz al Frente".

Tomando en cuenta lo previsto en el aftículo 328, párrafo

primero del Código Electoral, es posible advertir los elementos

que se deben actualizar para que la autoridad jurisdiccional

electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en la

materia.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna

infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada

mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

47

Paftidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución y

Movimiento Ciudadano. Es un hecho público y notorio que

todos los partidos antes mencionados tienen su registro a nivel

nacional, con acreditación ante el OPLE Veracruz, y que todos

contendieron para el Proceso Electoral Loc:,l2017-2018 en el

Estado de Veracruz, integrando la Coalición denominada "Por

Veracruz al Frente", misma que postuló al candidato a I
Gobernador c¡tado.
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Posteriormente, verificar que esa situación sea imputable a

algún sujeto de Derecho en específico; esto es, partido

político, candidato o inclusive cualquier persona física o moral,

es decir, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto

en particular.

De tal forma, para la configuración de una infracción

administrativa electoral se requiere de la actualización de dos

elementos esenciales; por una parte el hecho ilícito (elemento

objetivo) y por otra su imputación o atribución directa o

indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a

responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales,

la autoridad electoral podrá imponer alguna sanción, para lo

cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la

comisión de la conducta. En el caso, como ya se estudió, se

acreditó la difusión de propaganda electoral en redes sociales,

consistente en un video donde se muestra a un menor con las

características que quedaron asentadas en el cuerpo de esta

sentencia, lo que contraviene el artículo 319, fracción XIV del

Código Electoral, en relación con lo dispuesto en el numeral

70 del mismo ordenamiento y el Lineamiento del INE en

materia de menores.

Ahora bien, recordemos que la imputación o atribución de una

conducta ilícita se puede dar de manera directa o indirecta;

en la especie, si bien el video acreditado obra en la cuenta

personal del denunciado Miguel Ángel Yunes Márquez, lo

clerto es gue en el caso concreto, la responsabilidad de

recabar los permisos de los padres o tutores para que los
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menores puedan sal¡r en videos propagandísticos recayó en

los Partidos, ya que de las constancias se advierte que existen

contratos celebrados entre el PAN y las empresas

denominadas: "Ojiva Consultores" S.A. de C.V. y "Grays kull"

S.A. de C.V para la elaboración de videos propagandísticos, en

los cuales en una de sus cláusulas, se comprometieron dichas

empresas a recabar los permisos cuando se utilizaran

imágenes de menores de edad.

Por tanto, correspondía al PAN vigilar que los permisos fueran

recabados por la empresa que elaboró el video que a la postre

fue alojado en la cuenta de "Facebook" del candidato

denunciado, así como a los demás integrantes de la coalición

por su deber de cuidado, en tanto que con ese carácter fueron

llamados al procedimiento.

En efecto, se define la culpa in vigilando como la infracción a

la normativa etectoral por parte de los partidos políticos, en su

carácter de entes juridicos, a través de sus dirigentes,

militantes, simpatizantes, precandidatos, candidatos, y hasta

otras personas, en el sentido de que deben ser garantes del

respeto a los principios y normas por parte de los sujetos en

cita. En ese sentido, se determina su responsabilidad, y se

hacen acreedores a una sanción, al tolerar las conductas de

sus simpatizantes o ciudadanos, que incumplan o infrinjan las

disposiciones de la material6.

16 Robustece lo anterior, la Tes¡s )OO(V/2oO{ de la Sala Superior del Tribunal Electo.al del Poder Jud¡cial de

la Feder¿c¡ón, de rubro: PARTIDOS pOlÍnCOS. SOI{ Ii,IPt TABLES POR LA OONDUCTA DE SUS
MIEMBROS Y PER9OÍ{AS RELACIOÍ{ADAS @f'l SUS ACTMDADE consultable en la piágina

electrón¡ca http://sief .te.oob.mx./¡use/default.asox

\
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En ese orden de ideas, para que se acredite la culpa rh

vigilandode un partido polltico, es este caso de los integrantes

de la Coalición "Por Veracruz al Frentei es necesario que

primero se acredite la comisión de alguna conducta que

infrinja la normativa electoral; asf en el caso se actualiza la

contravención a las normas de propaganda electoral por subir

en redes sociales la imagen de menores de edad, sin el

consentimiento de sus tutores.

En este sentido, la Coalición "Por Veracruz al Frente", es

responsable de la indebida publicación de la propaganda, ya

que al margen que los videos fueron alojados en la cuenta del

candidato, debieron cuidar se cumplieran con los requisitos

legales correspondientes.

Sin que al caso, deban considerarse las manifestaciones

vertidas por los partidos que conforman la coalición al

contestar la denuncia por escrito, para tratar de evadir dicha

responsabilidad.

Derivado de lo anterior, se determina EXISTENTE la

conducta ilícita denunciada, de la difusión de propaganda en

contravención a las normas, por culpa in vigilando de los

Partidos Políticos integrantes de la Coalición "Por Veracruz al

Frente".

E) En caso de que se acredite la responsabilidad, se

hará la calificación de !a falta e individualización de la

sanción.
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Como ya se vio, únicamente está acreditada la responsabilidad

de los partidos políticos que integran la coalición "Por Veracruz

Al Frentei por su deber de cuidado; por lo que, lo procedente

es calificar e individualizar la sanción.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

Ha sido criterio de Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder ludicial de la Federación que, demostrada la infracción

a la normatividad electoral por parte de los sujetos

denunciados, se debe proceder a la calificación de la falta,

para posteriormente individualizarla tomando en

consideración las circunstancias de los sujetos y los ilícitos

acreditados.

La falta puede calificarse como levísima, leve o grave, y en

este último supuesto, como grave ordinaria, especial o mayor,

para estar en aptitud de determinar la sanción a imponerse en

el caso concreto; sirue de manera orientadora a lo anterior la

tesis histórica S3EU 2412OO3, de rubro: *SANCIONES

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ELECTORAL.

ELEMENTOS PARA SU FIJACIóN E

INDIVIDUALIZACIóN'.

Ahora, toda vez que se ha declarado la existencia de la

infracción, corresponde realizar la calificación e

individualización de la sanción.

En el caso de los partidos políticos, el artículo 325 en su

fracción I del Código Electoral, establece las sanciones a

aplicar en caso de que éstos infrinjan la normativa electoral,

a saber: amonestación pública; con multa hasta de diez mil

días de salario mínimo general vigente en la capital del Estado;
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¡Érdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o

cancelación del registro de candidaturas; con hast¡ un tanto

igual al monto ejercido en exceso, en los casos de infracción

a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de

precampañas o campaña; y, cancelación del registro o

acreditación según corresponda.

Así, debe destacarse que en el caso en cuestión, la falta

acreditada consistió en el uso de un menor de edad en un

video sin tener el consentimiento expreso de sus padres o

tutores, sin que se observe la participación directa de los

denunciados, ni la existencia de otros elementos

propagandíst¡cos que pudieran vulnerar la norma, además que

la aparición del menor fue de un segundo en el video; por

tanto, se considera procedente calificar como levísima la

infracción cometida, por lo que este Tribunal Electoral estima

procedente imponer a los denunciados como sanción la

menor, consistente en amonesbción pública.

Resulta orientador el criterio sustentado por la Sala Superior

en la tesis »(/III/2003, de rubro: "SANCIÓN. CON LA

DEMOSTRACIóN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA

QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS

CIRCUNSTANCIAS CONCU RRENTES"

Así, al tratarse de propaganda electoral en la que únicamente

se acreditó que en uno de los videos aparece un menor de

edad, se estima que no causa un gran impacto en la

ciudadanía, al no tener un alcance generalizado en el

electorado.
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Ahora, en el aftículo 328 del Codigo Electoral, se establecen

diversos elementos que deben tomarse en cuenta para

individualizar las sanciones, en el caso, esta autoridad ha

determinado imponer la pena mínima contemplada en el

catálogo de sanciones correspondientes, por lo que resulta

innecesario llevar a cabo un análisis detallado de dichos

elementos.

Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a.fi. L27199

emitida por la Segunda Sala de la Suprema Cofte de lusticia

de la Nación, del contenido siguiente:

MULTA FISCAT MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE

QUE NO SE MOTM SU IMPOSICIóN, NO AMERITA
LA CONCESIOÍ{ DEL AMPARO POR VIOLACION AL
ARTÍCUIO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que
de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto
de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular
debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta
irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la
concesión del amparo, que la autoridad sancionadora.
haciendo uso de su arbitrio, imoonoa al oa¡ticular la
multa mínima orevista en la lev sin señalar
oormenorizadamente los elementos oue la llevaron
a determinar dicho monto. amo lo oueden sen
entre otras. la oravedad de la infracción. la
caoacidad económia del infradon su reincidencia,
ya oue tales elementos stilo deben tomaÉe en
cuenta cuando se impone una multa mavor a la
mínima. oero no cuando se aolica esta última. oues
es inconcuso que leqalmente no oodría imoonerce
una sanción menon Ello no atenta contra el principio de
fundamentación y motivación, pues es claro que la

autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle,
en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a
motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a

considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una
infracción; es decir, la oblioación de motivar el ado en
cuestión se cumole olenamente al exoresarce todas
las circunstancias del caso v detallar todos los
elementos de los cuales desorenda la autoridad oue
el oarticular llevó a cabo una conducta contraria a
derecho, sin aue, además, sea menester señalar las
razones conaetas oue la llevaron a imooner la multa
mínima.
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En el mismo sentido, son orientadoras las jurisprudencias

emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, visibles en

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio-

Diciembre de 1990, tomo IV, pá9. 383, registro 224BtB y

Núm. 80, Agosto de t994, pá9. 82, registro 2L0776, de rubro:
*PENA UÍnrUn, NO ES NECESARTO QUE SE RAZONE

su IMposIcrÓN'y "PENA MÍN¡MA QUE NO VrOLA

GARANTÍAS". En este sentido, se considera suficiente que

como reproche de la infracción se imponga a los denunciados

una a m onesta ción pú bl ica.

Conforme a las consideraciones anteriores, se procede a

imponer a los Partidos Políticos integrantes de la Coalición

"Por Veracruz Al Frente" la sanción correspondiente a una

AMONESTACTÓN pÚeLICA establecida en el artículo 325,

fracción VI, inciso a), respectivamente, del Codigo Electoral.

Lo anterior, al no tratarse de las faltas dolosas, ni sistemáticas,

además de no existir reincidencia de la gravedad de la falta

fue calificada como levísima y el bien jurídico tutelado no está

relacionado al principio de equidad, por lo que este Tribunal,

estima que la sanción consistente en amonestación pública es

suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones

similares en el futuro y de ninguna forma puede considerarse

desmedida o desproporcionada. Similar criterio se adoptó al

resolverse por este organismo jurisdiccional el expediente

PES- 132/20 17 y PES-7 6 I 20t8.

No escapa de la observancia de este Tribunal que del análisis

a las constancias que obran en autos, se advierte que puede
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acreditarse alguna responsabilidad a las empresas Oj¡va

Consultores S.A. de C. V. y Corporativo Grays Kul!, S.A.

de C.V., toda vez que mediante sendos oficios

CG/SE/CD15/PES/MORENA/085/2018 de treinta y uno de

mayo, OPLEV/DillL689NIl20lB de seis de junio,

OPLEV/DEAI l2792NIl20LB de diecinueve de junio, y

OPLEV/DEAI/3108/VIl2018 de veinticinco de junio, la

autoridad administrativa requirió a dichas personas morales

información respecto a la edición de los contenidos multimedia

que se les atribuye a los denunciados en el presente asunto.

Sin embargo, de las actuaciones del OPLEV, se desprende que

dicho organismo electoral actuó de manera deficiente al omitir

realizar apercibimiento alguno al momento de requerir

información a las empresas de mérito, no obstante que

Corporativo Grays Kull, S.A. de C.V., hizo caso omiso y

nunca dio respuesta; aun cuando ello es parte de las

facultades que le otorga la normativa electoral local. Por lo

anterior y al adveftir las pretensiones del partido actor, se

dejan a salvo los derechos de los interesados, para que, de

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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No obstante, toda vez que derivado del escrito de denuncia

presentado, se tiene que el partido quejoso no señaló a dichas

empresas como presuntas responsables por actos contrarios

a la normativa electoral, por lo cual el OPLEV determinó llevar

a cabo los requerimientos descritos, sin emplazarlas en el

procedimiento en estudio, motivo por el que este Tribunal

Electoral no se encuentra en posibilidades de requerir mayores

diligencias al respecto.
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así conslderarlo, los hagan valer ante el OPLEV, en contra de

las empresas mencionadas.

Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación

relacionada con este procedimiento especial sancionador, que

se reciba con posterioridad a la presente sentencia, se

agreguen a los autos sin mayor trámite para que obre como

en derecho corresponda.

Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los a¡tículos 9,

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

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la

entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se;

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la INEXISTENCIA de las violaciones

objeto de la denuncia por cuanto hace a Miguel Ángel Yunes

Márquez, en términos de la consideración séptima de la
presente sentencia.

SEGUNDO. Se declara la EXISTENCIA de la culpa rh

vigilando por cuanto hace a los Partidos Polítlcos integrantes

de la Coalición "Por Veracruz Al Frente", por lo que se les

impone una AMONESTACIÓN PÚBLICA, en los términos

precisados en la presente ejecutoria.
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NOTIFÍQUESE; perconalmente, al denunciante y al otrora

candidato denunciado; por oficio, a los Paftidos Políticos

Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Movimiento

Ciudadano, asícomo al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad con los aftículos 330, 387,388 y 393 del Código

Electoral. En su oportunidad, archívese el presente asunto

como total y deflnitivamente concluido.

Por cuanto hace al punto resolutivo primero, se aprueba por

mayoría con el voto a favor de los Magistrados Roberto

Eduardo Sigala Aguilar y Javier Hernández Hernández, a

cuyo cargo estuvo la ponencia, con el voto en contra del

Magistrado José Oliveros Ruiz, en su carácter de Presidente,

quien emite voto pañicular; en lo que se refiere al punto

resolutivo segundo, se aprueba por unanimidad. AsL lo

resolvieron y flrmaron los Magistrados ¡ntegrantes delTribunal

Electoral de Veracruz, ante el Secretario General de Acuerdos,

Licenciado Gilberto Arellano Rodríguez, con quien actúan y da

fe. '''

JOSE OLIVEROS RUrZ
MAGISTRADO PRESIDENTE

?----,t

AVIER HERNÁ RNANDEZ
RADO MAGISTRADO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
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VOTO PARTICULAR QUE, CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULoS 4I4, FRACGIÓN v Y vI, DEL cÓDIGo ELECToRAL

PARA EL ESTADO DE VERACRUZ,Y 25,26Y 37, FRACCIÓN X,

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE

VERACRUZ, FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ OLVEROS

RUIZ, EN EL RESOLUTIVO PRIMERO DEL PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR TEV-PES.9412018.

Con eldebido respeto a los Magistrados que integran la mayoría, me

permito formular voto particular en el resolutivo primero de la

resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador al

rubro citado.

Contexto.

La denuncia fue interpuesta por el partido MORENA, contra Miguel

Ángel Yunes Márquez, otrora candidato a Gobernador del Estado de

Veracruz, postulado por la coalición "Por Veracruz al Frente", asÍ

también en contra de los Partidos Políticos PAN, PRD Y MC,

integrantes de la citada coalición.

Por la indebida utilización de la imagen de menores de edad, sin pleno

consentimiento de sus tutores en la propaganda político y/o electoral

difundida, en su portal de la red social "Facebook", el veintinueve de

abril a las siete horas con once minutos y el treinta de abril a las

dieciséis horas con cuarenta y siete minutos y a las veintidós horas y

dos minutos, afectado con ello el interés superior del menor.

En la sentencia se propone declarar, en un primer resolutivo, la

inexistencia de las violaciones por lo que hace a Miguel Ángel Yunes

Márquez y en segundo lugar decretar una culpa in vigilando para los

Partidos Políticos integrantes de la coalición por "Por Veracruz al

Frente".
(o
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Motivo de disenso.

En primer término, no comparto las consideraciones vertidas en la

sentencia respecto de la autenticidad del perfil de la red social

"Facebook" de Miguel Ángel Yunes Márquez.

Esencialmente, porque en la decisión de la mayoría se razona que la

titularidad de la cuenta controvertida, se tiene por acreditada solo

porque ésta ostenta el nombre de MiguelÁngelYunes Márquez y se

encuentre verificada por la red social "Facebook".

Lo cual, no comparto porque considero que ante la apertura

tecnológica, que posibilita el creciente uso de las redes sociales,

cualquier usuario encuentra la oportunidad de ser un productor de

contenidos, por lo cual existe una enorme posibilidad de creación de

perfiles no autentificados o falsos, en los que se pueden alojar

contenidos que no pertenezcan a quienes presuntamente aparecen

como sujetos registrados.

En esa medida, tomando en consideración que los contenidos

alojados en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir

alguna infracción en materia electoral, estimo que, al menos debe

estar plenamente demostrado que el denunciado es el titular de las

cuentas o plataformas de redes sociales, vinculadas con los hechos

que motivan la denuncia, pues de lo contrario existe la posibilidad de

vulnerar el principio de presunción de inocencia en su perjuicio.

Por tanto, estimo que se pasan por alto tales consideraciones en el

presente asunto, y se da por hecho que los contenidos del perfil de

Facebook pertenecen al otrora candidato, Miguel Ángel Yunes

Márquez.

En otro orden de ideas, considero que se debieron realizar mayores

diligencias para acreditar la responsabilidad del ciudadano en

comento, pues del expediente se advierte que, el PAN proporcionó la

\
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dirección de dos empresas que presuntamente se encuentran

encargadas de recabar los permisos correspondientes.

Así mismo, del escrito de alegatos presentado por Miguel Ángel

Yunes Márquez, se advierte que presentó los contratos celebrados

por el PAN con las personas morales GRAYS KULL S.A. de C.V. y

OJIVA CONSULTORES S.A. de C.V. con elfin u objeto de producción

de spots publicitarios y el servicio de estrategia digital, administración

de pautas en redes sociales así como producción de videos e

i mágenes para redes sociales, respectivamente.

Por lo que, considero que se debió emplazar a dichas empresas al

procedimiento, lo anterior en términos en del artículo 16, numeral 1

del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, mismo que

establece que la Secretaría Ejecutiva de dicho organismo tiene esa

facultad cuando advierta de la sustanciación la participación de otros

sujetos que pudieran resultar responsables.

Asimismo, realizar mayores diligencias a fin obtener elementos para

determinar responsabilidad del candidato y las empresas que

presuntamente realizaron las publicaciones en redes sociales

denunciadas.

De ahí que, ante la falta de elementos para determinar de manera

adecuada si existía o no responsabilidad de los involucrados no

puedo compartir el primero de los resolutivos de la sentencia.
61

Es decir, requerir a las empresas cuáles son los promocionales

entregados al instituto político producto de los contratos exhibidos, y

síel promocional denunciado, correspondía a alguno de los productos

generados a partir de la prestación de servicios contratados por el

PAN, a fin de determinar sí alguna las empresas generaron el

contenido denunciado.

/
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Sin pasar por alto, que dado que el criterio sostenido por la mayoría

me vincula, considero que con los elementos que obran en el

expediente puede determinarse que, los partidos políticos integrantes

de la coalición "Por Veracruz al Frente" deben ser sancionados por

culpa in vigilando pues estos tienen como obligación cuidar los actos

que comentan sus candidatos militantes y simpatizantes.

Por las razones expuestas, de manera respetuosa, me aparto del

sentido del primero de los resolutivos, y emito el presente voto

particular.

A N NTE

JOS E OS RUIZ

\l-/

MAG¡STRADO qEL TRIBUNAL
I

ELECTORAL DE VERAGRUZ
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