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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, seis de 

octubre de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 
contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral.
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promovido por el partido político Fuerza por México, a través 

de su representante propietario ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz3
,

en contra de Guillermo Herrada Jiménez, en su calidad de 

candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, Veracruz, por presuntos actos anticipados 

de precampaña, violaciones a las normas de propaganda 

política o electoral por la difusión de propaganda con 

inclusión de niñas, niños y adolescentes, así como culpa in 

vigilando de Movimiento Ciudadano. 
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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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ANTECEDENTES 

l. El contexto.

TEV-PES-225/2021 

1. Presentación de la denuncia. El veintiséis de marzo,

el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

representante propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, presentó escrito 

de denuncia en contra del ciudadano Guillermo Herrada 

Jiménez, en su calidad de candidato a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz, 

por presuntos actos anticipados de precampaña, violaciones 

a las normas de propaganda política o electoral por la 

difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y 

adolescentes, así como culpa in vigilando de Movimiento 

Ciudadano. 

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento.

El veintiocho de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

tuvo por recibida la denuncia, radicándola con la clave de 

expediente CG/SE/PES/FPM/197 /2021. 

3. De igual forma, en misma fecha, se reservó la admisión

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para la 

debida integración del expediente. 

4. Medidas Cautelares. El veintitrés de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

improcedentes la emisión de medidas cautelares dentro del 

cuadernillo CG/SE/CAMC/FPM/150/2021 y dio vista al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 
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5. Emplazamiento. Mediante acuerdo de diecisiete de

agosto, el Secretario Ejecutivo del OPLEV, acordó emplazar 

a las partes, y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos 

a celebrarse el veintiséis de agosto siguiente. 

6. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El veintiséis de

agosto, se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en 

modalidad virtual, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador identificado con el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/197/2021; en la que se hizo constar la no 

comparecencia virtual de la o el representante propietario del 

partido Fuerza por México ante el Consejo General del 

OPLEV; del denunciado Guillermo Herrada Jiménez, en su 

calidad de precandidato a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz; del partido 

Movimiento Ciudadano ni persona alguna en su 

representación; ni de la ciudadana Betsabé Salís Nerui. 

7. Informe circunstanciado. El veintisiete de agosto, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, rindió informe 

circunstanciado en relación al expediente 

CG/SE/PES/FPM/197/2021. 

8. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

mismo día, se recibió el expediente de mérito en este 

Tribunal Electoral para su resolución, turnándose el mismo 

día a la ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz. 

9. Recepción, radicación de expediente y revisión de

constancias. Por acuerdo de treinta y uno de agosto, la 

Magistrada instructora tuvo por recibido el expediente TEV-

4 
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PES-225/2021 en la ponencia a su cargo y el mismo día, se 

ordenó la revisión de constancias correspondiente, a efecto 

de verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

ley de la materia. 

1 O. Debida integración. Cumplido lo anterior, la 

Magistrada Instructora, mediante acuerdo de seis de 

octubre, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz4 y 181, fracciones IV y V 

del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo 

que, sometió a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Local; 329, 

fracción 11, 340, fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del 

Código Electoral; y 5 y 6 del Reglamento Interior de este 

Tribunal Electoral; por tratarse de una queja interpuesta por 

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, 

violaciones a las normas de propaganda política o electoral 

por la difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños 

y adolescentes, así como culpa in vigilando de Movimiento 

Ciudadano. 

4 En adelante Código Electoral. 



TEV-PES-225/2021 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y su 

respectiva contestación. 

12. De las constancias que obran en autos, se desprende

que el representante propietario del partido político Fuerza 

por México ante el Consejo General del OPLEV, en su 

escrito de queja manifestó en lo medular lo siguiente: 

Escrito de queja presentado el veintiséis de marzo. 

• Que el seis de enero, desde el perfil de la red

social de Facebook nominada "Guillermo Herrada 

Jiménez", se realizó una publicación que contenía 

diversas imágenes en la que el denunciado hace del 

conocimiento al público, que se encontraba repartiendo 

rosca de reyes a las familias del municipio de Medellín 

de Bravo, Veracruz. En dicha publicación, se alcanza a 

apreciar a un menor de edad. 

• Que el once de enero, desde el perfil de la red

social de Facebook nominado "Guillermo Herrada 

Jiménez", el denunciado realizó una publicación en la 

que asegura realizar una alianza ciudadana con la 

ciudadana Betsabé Solís Neri, y en donde se aprecia 

claramente el escudo del partido político Movimiento 

Ciudadano. 

• Con base a los hechos descritos refiere que " ...

debe ser considerado acto anticipado de 

precampaña, toda vez que el inicio forma (sic) de 

dicha etapa es el 28 de enero de 2021. Sin embargo, 
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como puede observarse en el hecho referido, el 

denunciado ha realizado actos de proselitismo con 

anterioridad a la fecha formal de inicio de la etapa 

de precampañas. Aunado a lo anterior, tal acto 

anticipado de precampaña también constituye la 

violación al derecho de protección de datos 

personales de los menores que aparecen en las 

imágenes ... puesto que es posible identificar de 

manera clara al menor que aparece en la imagen 

que se inserta en el perfil del C. Guillermo Herrada 

Jiménez dando así mayor difusión a tales actos 

proselitistas, haciendo que una mayor cantidad de 

personas esté expuesta a tal propaganda y por 

ende, que un gran número de personas tenga 

acceso a la identidad del menor". 

• Por otra parte, señala que "es necesario señalar

que la entrega de roscas realizada por el denunciado 

no se da por cumplimiento a alguna obligación legal 

que este tenga. Tampoco se hacen en cumplimiento del 

objeto social de alguna persona moral con la que 

estuviera participando. Es evidente a todas luces que 

se trata de actos de proselitismo que buscan enaltecer 

la figura del denunciado frente al electorado, puesto 

que, como ya se ha dicho, no existe ordenamiento, 

obligación o desempeño de algún cargo que requiera 

que el denunciado realice tales actividades". 

• Asimismo, señala que "Además, para hacer más

clara la intensión (sic) proselitista del denunciado en el 

hecho controvertido solo es necesario señalar que en 

7 
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todas y cada una de las fotografías se puede apreciar 

el color y/o el escudo característico del Partido Político 

Movimiento Ciudadano, en las prendas del denunciado. 

Por ello debe considerarse que es parte de la búsqueda 

del posicionamiento del denunciado y del partido 

político del que forma parte frente al electorado, 

generando así una influencia que seguramente 

repercutirá en la decisión de los ciudadanos expuesto 

a tal información al momento de ejercer su voto. En 

relación con lo anterior, es necesario tener en 

consideración que tal acto de proselitismo fue realizado 

con anterioridad al inicio de la etapa de precampañas 

señalada en el calendario integral del proceso electoral 

2020-2021, por lo que el elemento temporal que forma 

parte de los elementos que constituyen actos 

anticipados de precampaña se encuentra plenamente 

acreditado". 

• Finalmente, señala que "debe considerarse que

el denunciado no haya cumplido con los requisitos 

mínimos dispuestos por la Sala Superior del TEPJF 

para hacer, de manera legítima, el uso de la imagen del 

menor que puede verse en la publicación controvertida. 

Lo que por ende implica que el denunciado haya 

pasado por alto el contenido de los LINEAMIENTOS Y 

ANEXOS PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

y ADOLESCENTES EN MATERIA DE 

PROPAGANDA Y MENSAJES ELECTORALES". 

8 
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TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 
procedimiento. 

13. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

el ciudadano Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

representante propietario del partido político Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV, resulta que el 

objeto de estudio en el presente caso se centrará en 

determinar si de los hechos denunciados, se configura 

alguna de las infracciones al orden constitucional y legal en 

materia electoral que se precisan a continuación. 

a. Actos anticipados de precampaña.

b. Violaciones a las normas de propaganda

política o electoral por la difusión de

propaganda con inclusión de niñas, niños y

adolescentes.

c. Culpa in vigilando.

CUARTA. Metodología de estudio. 

14. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el 

siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

9 
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D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad del denunciado. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

15. En la presente consideración se efectuará el estudio

de fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá 

el orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

Actos anticipados de precampaña. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, .deberán garantizar que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo, que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones; y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos; así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

10 
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Constitución Política del Estado de Veracruz. 

17. En acatamiento al mandato constitucional, en su

numeral 19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, 

precisa que las reglas para las precampañas y las campañas 

electorales; se regulará en la ley de la materia, en el marco 

de lo establecido en el artículo 116 de la Constitución 

Federal. 

Del Código Electoral. 

18. El artículo 57, establece que los procesos internos para

la selección de candidatos a cargos de elección popular son 

el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos 

y los precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral; así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada 

partido político. 

19. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante 

el órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a 

las actividades de campaña como las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. 

20. Como periodo de precampaña señala que iniciarán a

partir del primer domingo de febrero del año de la elección, 

previa aprobación del registro interno de los precandidatos y 
11 
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deberán concluir a más tardar el segundo domingo del mes 

de marzo del año de la elección. 

21. La duración de las precampañas será de las dos

terceras partes de las respectivas campañas electorales. 

22. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, 

precandidaturas, candidaturas, ciudadanía, dirigentes y 

afiliados de los partidos, según sea el caso, el incumplimiento 

de las disposiciones previstas en materia de precampañas y 

campañas electorales, así como la realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

Régimen jurídico de las redes sociales. 

23. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 

diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa 

o virtual.

24. De modo que, las características particulares de

Internet deben ser tomadas en cuenta al momento de regular 

o valorar alguna conducta generada en este medio, ya que

justo estas hacen que sea un medio privilegiado para el 

ejercicio democrático, abierto, plural y expansivo de la 

libertad de expresión. 
12 
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25. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6, 

constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se 

trata del uso de redes sociales, dado que son medios de 

difusión que permiten la comunicación directa e indirecta 

entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar 

un intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a 

los usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan 

en materia electoral. 

26. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer 

cuándo está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las

cuales no está exento por su calidad de usuario de redes 

sociales. 

27. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un 

mensaje en las redes sociales, el contexto en el que se 

difunde, y la naturaleza de la red social utilizadas para 

determinar si es posible que se actualice alguna afectación 

a los principios que rigen los procesos electorales, como 

5 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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pudiera ser la equidad en la competencia. 

28. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan 

las libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución6
• 

29. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Propaganda con inclusión de menores de edad 

30. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos (Constitución Federal) establece que en 

el Estado mexicano todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y 

en los instrumentos internacionales de los que el Estado sea 

parte, así como de las garantías para su protección y cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

supuestos establecidos constitucionalmente. 

31. Así, todas las autoridades del país están supeditadas

a promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los principios de universalidad, 

6 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 

14 
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando 

en todo momento interpretaciones normativas que 

garanticen la protección más amplia a las personas7
. 

32. Conforme a lo anterior, el artículo 4 º de la Constitución

Federal establece lo que es del tenor literal siguiente: 

Artículo 4º 

( ... ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 

manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 

gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de 

nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

Lo resaltado es propio. 

33. Asimismo, en el ámbito convencional de los derechos

humanos tenemos que la Convención sobre los Derechos 

del Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

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

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del

niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la

7 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 
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protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 
teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán 
todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 

( ... ) 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño

a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 

deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. 

( ... ) 

Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias

o ataques.

( ... ) 

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

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo 

siguiente: 

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los princ1p1os 

establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de
derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y
programas de gobierno;

16 
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11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar

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

niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su

incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo

y madurez, y

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a nmas, nmos o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios 

rectores, los siguientes: 

1. El interés superior de la niñez;

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e

integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme

a lo dispuesto en los artículos lo. y 4o. de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados

internacionales;

( ... ) 

35. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional

y legal se desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y

menores de 18 años8
.

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y

adolescentes, las decisiones y actuaciones del Estado

velarán y cumplirán con el principio del interés superior

de la niñez, garantizando de manera plena sus

8 Artículo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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derechos y otorgará facilidades a los particulares para 

que coadyuven al cumplimiento de sus derechos9.

e) El interés superior del menor implica que el desarrollo

de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la

elaboración de normas y la aplicación de éstas en

todos los órdenes relativos a la vida del niño 1°.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, ni de ataques

ilegales a su honra y a su reputación 11.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas

las medidas de protección que su minoría de edad

requiere por parte de su familia, de la sociedad y del

Estado 12.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y

protección de datos personales, los medios de

comunicación deben abstenerse de conductas que

pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o

vulneren el ejercicio de los derechos de las personas

menores de dieciocho años13.

36. Por su parte, los Lineamientos para la Protección de

9 Artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal; así como el artículo 3, párrafo 
1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
1
º Véase tesis de rubro "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, SU CONCEPTO". 

Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre 
de 2012, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1ª./J., 5/2012 (9ª.). Página: 334. 
11 Artículo 16, Convención sobre los Derechos del Niño. 
12 Artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 24 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como artículos 6, párrafo 2; y 8, 
párrafo 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
13 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia 

de propaganda y mensajes electorales establecen lo que es 

del tenor literal siguiente: 

( . . . ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices

para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que

aparezcan directa o incidentalmente en la propaganda "político

electoral" de los partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de

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

transmitidos por las autoridades electorales federales y locales o las

personas físicas o morales que se encuentren vinculadas

directamente a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a su

calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y

difusión.

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( . . .  )

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 

impresos u otros en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 

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

ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos electorales en el 

territorio nacional, velando por el interés superior de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la propaganda

político-electoral y en los mensajes de las autoridades electorales de

forma directa o incidental. Es directa cuando la imagen, voz y/o

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

adolescente es exhibido con el propósito de que forme parte central

de la propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto de
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éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro dato que hace 

identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es exhibido de 

manera referencial en la propaganda o mensajes electorales sin el 

propósito de que sea parte del mensaje y contexto de la misma. 

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la 

propaganda político-electoral 

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

potestad o de los tutores. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan la

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

suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente para que

aparezca en la propaganda politice-electoral o mensajes mediante su

imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga identificable de manera

directa o incidental, ,así como para que sea videograbada la

explicación a que hace referencia el lineamiento 8, deberá ser por

escrito, informado e individual

( . . .  ) 

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión informada de 

la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2 deberán

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las

niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance de su

participación en la propaganda política o 6 electoral, su contenido,

temporalidad y forma de difusión, asegurándose que reciba toda la

información y asesoramiento necesarios para tomar una decisión; y

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

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

expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea recabada conforme

a las guías metodológicas que proporcionará la autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

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

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

las autoridades electorales y ante la falta del consentimiento de la

madre y/o del padre, de quien ejerce la patria potestad, del tutor

o, en su caso, de la autoridad que los supla, se deberá difuminar,

ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato

que haga identificable al menor de edad, garantizando la máxima

protección de su dignidad y derechos.

37. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 
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• El objetivo de los lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político

electoral".

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales

directrices son, entre otros, partidos políticos,

coaliciones y candidatos/as de coalición.

• En propaganda electoral, los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o

cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el

niño o la o el adolescente es exhibido con el propósito

de que forme parte central de la propaganda político

electoral o mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o

el adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de

que sea parte del mensaje y contexto de la misma.

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores

de edad, se deben cumplir con los parámetros

establecidos, es decir, contar con los permisos de

quien ejerza la patria potestad del menor, así como con

la opinión libre, individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto

de exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar
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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. 

38. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en 

su propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos 

requisitos, pues de lo contrario no podrán difundir 

propaganda que contenga tales imágenes. 

Culpa in vigilando 

39. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del

Código Electoral, establece que los partidos políticos tienen 

la obligación de participar en la vigilancia del proceso 

electoral. 

40. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

41. En consecuencia, si una persona física que actúe

dentro del ámbito de un partido político transgrede alguna 

norma y dicho instituto político se encontró en condiciones de 

impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de
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cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor. 

42. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala

al resolver el Recurso de Apelación SUP-RAP-117 /2003, en 

cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de prevención 

necesarias será responsable, bien porque acepta la situación 

(dolo), o bien porque la desatiende (culpa). Lo anterior permite 

evidenciar, en principio, la responsabilidad de los partidos 

políticos y de sus militantes; sin embargo, las personas jurídicas 

excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar de 

terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su 

organigrama, supuesto en el cual también asumen la posición 

de garante sobre la conducta de tales sujetos. Esto se 

demuestra porque de las prescripciones que los partidos 

políticos deben observar en materia de campañas y propaganda 

electorales, se advierte que pueden ser incumplidas a través de 

sus dirigentes, miembros, así como, en ciertos casos, 

simpatizantes y terceros, de lo cual tendrán responsabilidad. En 

efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no tengan 

algún carácter partidario o nexo con el instituto político, sin 

embargo, lleven a cabo acciones u omisiones que tengan 

consecuencias en el ámbito de acción de los partidos, y eso da 

lugar a que, sobre tales conductas, el partido desempeñe 

también el papel de garante. Lo anterior ha sido recogido por la 

doctrina mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 

sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 

destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica o 

moral sobre las personas que actúan en su ámbito. En esa 

virtud, las conductas de cualquiera de los dirigentes, miembros, 

simpatizantes, trabajadores de un partido político, o incluso de 

personas distintas, siempre que sean en interés de esa entidad 

o dentro del ámbito de actividad del partido, con las cuales se

configure una trasgresión a las normas establecidas y se

vulneren o pongan en peligro los valores que tales normas

protegen, es responsabilidad del propio partido político, porque

entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ".

43. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 
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políticos se encuentran obligados a velar porque las 

personas sometidas a su potestad ajusten su conducta a los 

cauces legales y a los principios del Estado democrático. 

44. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que 

las conductas denunciadas sean del interés o dentro del 

ámbito de actividad del partido en cuestión y que dicho 

instituto político no realice las acciones de prevención 

necesarias. Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante 

No. X 1611/2008 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA 
CONDUCTA GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, 
RECONOCIMIENTO DE.- De los derechos fundamentales de 
tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados por los 
artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y 
militantes de los partidos políticos tienen interés jurídico para 
recurrir las resoluciones en las que la autoridad electoral 
administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas y, 
en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in 
vigilando. Esto, si se toma en cuenta que los señalados 
simpatizantes y militantes son corresponsables en la comisión 
de este tipo de faltas, en términos del criterio contenido en la 
tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por 
ello, cuando con ese tipo de determinaciones se pudiera generar 
merma o violación a alguno de los derechos político-electorales 
del simpatizante o militante, éste se encuentra en posibilidad de 
impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento 
jurídico o a la normativa interna del partido, lo cual produce una 
incertidumbre que violenta las garantías individuales de 
seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, basta que la 
calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
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normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el 

ejercicio pleno de cualquier derecho sustancial, para que se 

reconozca su interés jurídico; lo contrario, implicaría circunscribir 

el concepto de interés jurídico únicamente al partido, dejando en 

estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta motivó 

la sanción impuesta al partido político. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-285/2008. -Actor: Armando Alejandro 

Rivera Castillejos. -Autoridad responsable: Sala Electoral del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. -4 de 

junio de 2008.-Unanimidad de votos. -Ponente: María del 

Carmen A/anís Figueroa. -Secretario: Jorge Sánchez Cordero 

Grossmann. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja. 

Acervo probatorio. 

45. En el expediente se encuentra el material probatorio

que se precisa a continuación, mismo que fue aportado por 

el denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de 

sus atribuciones. 

1.1. Pruebas ofrecidas por el denunciante. 

Escrito de queja presentado el veintitrés de 

marzo. 

• Técnicas. Consistentes en contenidos alojados

en las direcciones electrónicas (URL 14) que se

enlistan a continuación, respecto de las cuales, la

autoridad instructora realizó la certificación de

contenido correspondiente en ejercicio de la

14 Localizadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés ( Uniform 
Resource Locator). 
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función de Oficialía Electoral, prevista en el 

artículo 100, fracción XVII, del Código Electoral. 

1. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/Q

osts/122430706367703

2. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/Q

hotos/gcb.122430706367703/12242851636

7922/

3. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.122430706367703/12242848970

1258

4. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/Q

hotos/gcb.122430706367703/12242841636

7932

5. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.122430706367703/12242844636

7929

6. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.122430706367703/1224284 7970

1259

7. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/Q

hotos/gcb.122430706367703/12242856636

7917

8. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.122430706367703/12242839970

1267

9. httgs:/ /www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.122430706367703/12242853970

1253

10. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

osts/125621572715283

11. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.125621572715283/12562125604

8648/

12. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/g

hotos/gcb.125621572715283/12562128938

1978

13. httgs://www.facebook.com/memoherradaj/12

hotos/gcb.125621572715283/12562131271

5309
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• Documental pública. Consistente en el

Instrumento de Oficialía Electoral que se

genere con motivo de la verificación y

certificación de los enlaces aportados.

• Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora 

en ejercicio de su facultad de investigación. 

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-361-2021 de fecha treinta de marzo, 

que contiene la certificación del contenido alojado en 

las siguientes direcciones electrónicas: 

• https://www.facebook.com/memoherradaj/post

s/122430706367703

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428516367922/

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428489701258

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb. 122430706367703/122428416367932

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428446367929

• https:/ /www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428479701259

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428566367917

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428399701267

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.122430706367703/122428539701253

• https://www.facebook.com/memoherradaj/post

s/125621572715283

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.125621572715283/125621256048648/

• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.125621572715283/125621289381978
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• https://www.facebook.com/memoherradaj/phot

os/pcb.125621572715283/125621312715309

• Documental privada. Escrito de fecha

dieciocho de febrero, recibido en la Oficialía de Partes 

del OPLEV el mismo día, signado por el ciudadano 

Froylán Ramírez Landa, en su calidad de representante 

del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General del OPLEV. 

• Documental privada. Oficio INENRFE-

VER/0753/2021, de fecha ocho de abril y recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV el mismo día, signado 

por el ciudadano Sergio Vera Olvera, en su calidad de 

Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva Veracruz del Instituto Nacional 

Electoral. 

• Documental 

enviado 

privada. 

desde 

Correo 

la 

electrónico 

cuenta 

vaporveracruz@gmail.com de fecha dieciocho de 

abril, enviado a la cuenta 

oplev.juridico.2018@gmail.com, signado por el 

ciudadano Guillermo Herrada Jiménez, en su calidad 

de precandidato a la Alcaldía de Medellín de Bravo, 

Veracruz. 

• Documental 

enviado 

privada. 

desde 

Correo 

la 

electrónico 

cuenta 

consejomunicipal2020.2021@gmail.com de fecha 

dieciocho de abril, enviado a la cuenta 
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oplev.juridico.2018@gmail.com, signado por el 

ciudadano Guillermo Herrada Jiménez, en su calidad 

de precandidato a la Alcaldía de Medellín de Bravo, 

Vera cruz. 

• Documental privada. Escrito de fecha

diecinueve de abril, recibido en la Oficialía de Partes 

del OPLEV el mismo día, signado por el ciudadano 

Eduardo Vega Yunes, en su calidad de Presidente del 

partido político Fuerza por México en el estado de 

Vera cruz. 

• Documental privada. Escrito de fecha nueve

de abril, recibido en el Consejo Municipal Electoral 192 

el dieciocho de abril, signado por el ciudadano 

Guillermo Herrada Jiménez, en su calidad de 

precandidato por el partido Movimiento Ciudadano a la 

Alcaldía de Medellín de Bravo, Veracruz. 

• Documental privada. Escrito de veintidós de

abril, recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el 

mismo día, signado por el ciudadano Eduardo Vega 

Yunes, en su calidad de Presidente del partido político 

Fuerza por México en el estado de Veracruz. 

• Documental privada. Oficio 

FXM/CDENER/0120/2021, de fecha veinticuatro de 

abril, recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el 

mismo día, signado por la ciudadana Jaqueline García 

Hernández. 
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• Documental privada. Oficio FXM.VER.01.2021,

de fecha veintiséis de abril, recibido en la Oficialía de 

Partes del OPLEV el mismo día, signado por la 

ciudadana Grecia Giselletobon Acosta, en su calidad 

de representante suplente del partido Fuerza por 

México ante el Consejo General del OPLEV. 

1.3. Valoración de pruebas. 

46. 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 crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, con 

el fin de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

47. 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. 

48. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

49. Respecto al acta AC-OPLEV-OE-361-2021, la cual

contiene la certificación del contenido alojado en las 

direcciones electrónicas que se precisa en el caso, tiene el 
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carácter de documental pública con pleno valor 

probatorio, únicamente respecto de su contenido, en este 

sentido, se precisa que respecto de las imágenes que 

contiene, en todo caso reviste la característica de prueba 

técnica; consecuentemente, su valor probatorio se limita a 

la acreditación de su existencia y contenido, más no de su 

veracidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 331 

párrafo tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, 

fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

50. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, 

se valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código 

Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo primero 

y 331, párrafo tercero, fracción 111 y 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de 

pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

51. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
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CONTIENEN" . 15

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

52. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados. 

53. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como

se expuso en su oportunidad, el denunciante basó la 

interposición de sus escritos de queja en diversas 

publicaciones alojadas en diversas direcciones electrónicas 

que precisó al efecto, respecto de las cuales, la autoridad 

instructora certificó su contenido; razón por la cual, se estima 

pertinente reproducirlas en la parte conducente, a efecto de 

verificar la existencia de los hechos que se denuncian. 

54. El treinta de marzo, a través del acta AC-OPLEV-OE-

361-2021, la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV certificó los links de la red social Facebook que el 

denunciante señaló en su escrito de demanda, en el cual, en 

esencia se certificó lo siguiente: 

't'•� 

AC-OPLEV-OE-361-2021 

"Que procedo a insertar la primera de las ligas electrónicas, 

la que está identificada con el numero 1), en el buscador 

de Google la cual es 

"https:l/www. facebook. comlmemoherradai/posts/1224307 

06367703", misma que me remite a una publicación de la 

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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red social Facebook en donde por así indicarlo observo que 

en la parte superior se encuentra una foto de perfil la cual 

contiene a una persona del sexo masculino de tez clara, 

viste chaleco obscuro, camisa blanca, al lado el nombre de 

"Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6" de enero" 

seguido el ícono público, por debajo el siguiente escrito; 

"Desde muy temprano andamos repartiendo roscas de 

reyes a las familias medellinenses, para que disfruten la 

convivencia de esta bonita tradición, felicidades a todos los 

pequeños del hogar." "Seguimos poniendo a

#MedellíndeBravo en Movimiento" 

''#MovimientoCiudadano" por debajo observo cuatro 

imágenes, la primera se encuentra en la parte superior, en 

donde veo en la parte superior izquierda una barda en color 

azul, más al fondo observo un inmueble de block, sobre del 

inmueble veo con tinaco de plástico, en la parte derecha 

del inmueble observo vegetación y distintos árboles, por el 

frente observo a un grupo de personas del sexo masculino 

y femenino dirigiendo su atención a unas personas que se 

encuentra por enfrente de este grupo, las personas que veo 

son del sexo masculino en donde advierto que uno de ellos 

se encuentra en posición de cuclillas, a lado del masculino 

encuclillado se encuentra un pequeño vehículo en colores 

azul, rojo y amarillo, por su interior del pequeño vehículo se 

encuentra un infante sentado, el cual dirige unos de sus 

brazos para saludar a una persona que se encuentra de pie 

del sexo masculino de tez clara, media barba, visten tenis 

en color azul, pantalón azul, playera azul, chaleco obscuro 

con una figura en color naranja a la altura de su pecho que 

no logro ver, porta una gorra blanca con una figura en corro 

naranja que no logro ver, advierto que dicha persona porta 

un objeto de color negro en su cintura y se encuentra 

dirigiendo uno de sus brazos para saludar al infante ya 

descrito, en la parte inferior izquierda se encuentra la 

siguiente imagen en don observo al fondo un inmueble en 

color blanco, veo tendidas prendas o ropa en distintos 

colores, a lado distingo un montículo de tierra, también 

observo un árbol y un pequeño alambrado, por atrás 

observo el cuerpo de una persona, frente de la imagen 

observo el medio cuerpo de una persona, de frente advierto 

a dos personas, una del sexo femenino en pantalón corto, 
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playera roja, tez morena cabello largo y obscuro y se 

encuentra sosteniendo entre sus manos objetos distintos, 

frente a ella observo a una persona del sexo masculino de 

tez clara, media barba, viste pantalón azul, playera azur, 

chaleco obscuro con una figura en color naranja a la altura 

de su pecho que no logro ver, porta una gorra blanca con 

una figura en color naranja que no logro ver, advierto que 

dicha persona porta un objeto de color negro en su cintura 

y se encuentra levantado uno de sus brazos a la altura de 

su pecho, advierto que al centro se encuentra la siguiente 

imagen que en su contenido observo como fondo 

vegetación distinta y paredes en block, más al frente veo 

una media pared de color naranja con columnas en color 

naranja sosteniendo una malla de alambre, por el frente 

observo a tres personas, dos del sexo femenino, una de 

ellas de tez clara, cabello corto se encuentra vestida con 

una blusa en color guinda y sosteniendo un objeto entre 

sus manos, la segunda femenina de tez morena, cabello 

corto, viste playera rosa dicha persona se encuentra 

abrazando a una tercera persona del sexo masculino de 

tez clara, media barba, viste pantalón azul, playera azul, 

chaleco obscuro con una figura en color naranja a la altura 

de su pecho que no logro ver, porta una gorra blanca con 

una figura en color naranja que no logro ver, advierto que 

mencionada persona se encuentra abrazando a la persona 

ya descrita, la siguiente imagen se encuentra en la parte 

inferior izquierda que en su contenido observo como fondo 

un contenedor oxidado seguido de una pared blanca, más 

al fondo veo distinta vegetación, por el frente advierto a un 

infante el cual difumino su rostro para salvaguardar su 

identidad, seguido de aúna persona del sexo femenino que 

se encuentra sosteniendo un objeto, frente a esta veo una 

persona del sexo masculino de tez clara, media barba, viste 

pantalón azul, playera azul, chaleco obscuro con una figura 

en color naranja a la altura de su pecho que no logro ver, 

porta una gorra branca, advierto que dicha persona porta 

un objeto de color negro en su cintura. Por abajo veo las 

reacciones . . .

Que inserto la liga identificada con el numero 2) en el 

buscador Google la cual es: 

"https:l/www. facebook. comlmemoherradai(photoslpcb. 122 
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430706367703/1224285163679221'', misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

observo un recuadro negro que en su interior contiene una 

imagen en donde observo al fondo un inmueble en color 

blanco, veo tendidas distintas prendas o ropa en distintos 

colores, a lado distingo un montículo de tierra, también 

observo un árbol y un pequeño alambrado, por atrás 

observo el cuerpo de una persona, frente de la imagen 

observo el medio cuerpo de una persona, de frente advierto 

a dos personas, una del sexo femenino en pantalón corto, 

playera roja, tez morena cabero largo y obscuro y se 

encuentra sosteniendo entre sus manos un objeto frente a

ella observo a una persona del sexo masculino de tez clara, 

media barba, viste pantalón azur, playera azul, chaleco 

obscuro con una figura en color naranja a la altura de su 

pecho que no logro ver, porta una gorra blanca con dos 

figuras en color naranja que no logro ver, advierto que 

dicha persona porta un objeto de color negro en su cintura 

y se encuentra levantado uno de sus brazos a la altura de 

su pecho, en la parte superior derecha observo una imagen 

con una foto de perfil la cual contiene en su interior a una 

persona del sexo masculino de tez clara, viste saco 

obscuro, camisa blanca, al lado el nombre de "Memo 

Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6 de enero" seguido 

el ícono público, por abajo veo el ícono Me gusta ... 

Que inserto la liga identificada con el numero 3) en el 

buscador Google la cual es 

"https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 122 

430706367703/122428489701258", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

observo un recuadro en color negro que contiene una 

imagen en donde observo como fondo vegetación distinta 

y paredes en block, más al frente veo una media pared de 

color naranja con columnas en color naranja sosteniendo 

una malla de alambre, por el frente observo a tres 

personas, dos del sexo femenino, una de ellas de tez clara, 

cabello corto se encuentra vestida con una blusa en color 

guinda y sosteniendo un objeto entre sus manos, la 

segunda femenina de tez morena, cabello corto, viste 

playera rosa dicha persona se encuentra abrazando a una 

tercera persona del sexo masculino de tez clara, media 
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barba, viste pantalón azul, porta un objeto en su cintura, 

playera azul, chaleco obscuro con una figura a la altura de 

su pecho en forma de águila en color naranja, por abajo un 

texto "MOVIMIENTO CIUDADANO" porta una gorra blanca 

con una figura en color naranja que no logro ver, advierto 

que dicha persona se encuentra abrazando a la persona 

del sexo femenino ya descrita, en la parte superior derecha 

observo una imagen con una foto de perfil la cual contiene 

en su interior a una persona del sexo masculino de tez 

clara, viste chaleco obscuro, camisa branca, al lado el 

nombre de "Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6 

de enero" seguido el ícono público, por abajo veo las 

reacciones Me gusta ... 

Que inserto la liga identificada con el numero 4) en el 

buscador Google la cual es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai(photoslpcb. 122 

430706367703/122428416367932", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde por 

así indicarlo observo un recuadro en color negro y que en 

su interior observo la siguiente imagen; advierto que en la 

parte inferior izquierda observo como fondo un contenedor 

oxidado seguido de una pared blanca, más al fondo veo 

distinta vegetación y el frente de un vehículo, por el frente 

advierto a un infante el cual difumino su rostro para 

salvaguardar su identidad, seguido de una persona del 

sexo femenino que se encuentra sosteniendo un objeto, 

frente a esta veo una persona del sexo masculino de tez 

clara, media barba, viste pantalón azul, playera azul, 

chaleco obscuro con una figura en color naranja a la altura 

de su pecho que no logro ver, porta una gorra branca, 

advierto que dicha persona porta un objeto de color negro 

en su cintura y se encuentra tocando su pecho con una de 

sus manos, en la parte superior derecha observo una 

imagen con una foto de perfil la cual contiene en su interior 

a una persona del sexo masculino de tez clara, viste 

chaleco obscuro, camisa blanca, al lado el nombre de 

"Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6 de enero" 

seguido el ícono público, Por abajo veo la reacción Me 

gusta ... 
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Continuando con mi diligencia inserto la quinta liga 

electrónica identificada con el numero 5) en el buscador 

Google de la cual es. 

"https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 122 

430706367703/122428446367929", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

advierto un recuadro en color negro que en su interior 

contiene una imagen en donde observo una calle en 

tercería con una pequeña banqueta de concreto y al lado 

un jardín con un enrejado sostenido de distintas columnas, 

al centro sobresale a un grupo de personas, la del lado 

superior izquierdo es una persona del sexo masculino tez 

clara, viste camisa a cuadros guinda con blanco, chaleco 

obscuro con una línea naranja, porta cubreboca y anteojos, 

más al fondo se observa una persona del sexo masculino 

tez clara, cabello obscuro, porta cubreboca, viste camisa a

cuadros en color azul con blanco y chaleco negro, en la 

parte de en medio de este grupo observo a una persona 

del sexo femenino tez clara, cabello castaño, viste pantalón 

obscuro, sudadera verde con letras blancas y se encuentra 

sosteniendo un objeto cuadrado, a la derecha observo a

una persona del sexo masculino tez clara, media barba, 

viste chaleco obscuro con una imagen en color naranja y 

un texto que no logro leer en color naranja, en la parte 

superior derecha observo una imagen con una foto de perfil 

la cual contiene en su interior a una persona del sexo 

masculino de tez clara, viste saco obscuro, camisa blanca, 

al lado el nombre de "Memo Herrada Jiménez" por abajo la 

fecha "6 de enero" seguido el ícono público, Por abajo veo 

la reacción Me gusta ... 

Que inserto la liga identificada con el numero 6) en el 

buscador Google la cual es: 

"https:l/www. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 122 

430706367703/122428479701259", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

advierto un recuadro de color negro que en su contenido 

se encuentra una imagen en donde veo como fondo una 

pared en distintos colores con una entrada en donde 

observo más al fondo un mueble pegado a la pared con 

distintos objetos sobre el mismo, por detrás una pared de 

color naranja que a su lado contiene una salida en donde 
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observo distintos objetos, en la parte del frente advierto a

tres personas del sexo masculino, la persona sentada es 

un masculino adulto mayor de tez clara, viste sandalias, 

pantalón azul, playera anaranjada con rayas brancas, el 

siguiente masculino se encuentra en la parte superior 

derecha es de tez morena, cabello negro, viste sandalias, 

pantalón azul, playera branca, frente a estas personas veo 

una persona del sexo masculino de tez clara, media barba, 

viste pantalón azul, playera azul, chaleco obscuro y se 

encuentra sosteniendo un objeto rectangular en donde veo 

el texto "ROSCA DE RE". en la parte superior derecha 

observo una imagen con una foto de perfil la cual contiene 

en su interior a una persona del sexo masculino de tez 

clara, viste chaleco obscuro, camisa branca, al lado el 

nombre de "Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6 

de enero" seguido el ícono público, Por abajo veo ras 

reacciones, Me gusta ... 

Que inserto la liga identificada con el numero 7) en el 

buscador Google que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai/photoslpcb. 122 

430706367703/122428566367917", la cual me remite a

una fotografía publicada en la red social de Facebook, en 

la cual observo un recuadro negro que en su interior 

contiene una imagen en la cual observo un espacio abierto 

y como fondo un inmueble de color gris con blanco que en 

su interior se encuentran distintos objetos, en la parte 

superior observo otro inmueble en color amarillo y por su 

frente un árbol, en la parte izquierda veo un vehículo en 

color blanco, más a la derecha observo la parte del frente 

de otro vehículo en distintos colores, por en medio de estos 

vehículos se encuentran dos personas del sexo masculino, 

la primera de tez morena, viste sudadera morada, porta 

una gorra en color verde con rojo, al lado de esta persona 

observo a un masculino de tez clara, a media barba, viste 

pantalón azul, playera azul, chaleco obscuro, porta una 

gorra en color blanco con una figura en color naranja en 

forma de un águila con un texto por debajo que no logro 

ver, advierto que dicha persona se encuentra sosteniendo 

un objeto con una franja negra que contiene la figura de 

una corona en color amarillo seguida del texto "ROSC", en 

la parte superior derecha observo una imagen con una foto 
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de perfil la cual contiene en su interior a una persona del 

sexo masculino de tez clara, viste chaleco obscuro, camisa 

blanca, al lado el nombre de "Memo Herrada Jiménez" por 

abajo la fecha "6 de enero" seguido el ícono público, por 

abajo veo el ícono Me gusta ... 

Continuando con lo solicitado procedo a insertar en el 

buscador de Google la octava línea electrónica la cual está 

marcada con el numero 8) la que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradailphotos/pcb. 122 

430706367703/122428399701267", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

advierto un recuadro de color negro que en su contenido 

se encuentra una imagen en donde veo como fondo una 

barda de block, por el frente veo vegetación, observo 

terracería alrededor, en la parte del frente observo a dos 

personas, una del sexo femenino tez clara, cabello medio 

largo de color café, viste falda roja con estampados 

blancos, blusa negra, sostiene en una de sus manos un 

objeto rectangular a colores que en su frente contiene una 

figura de una corona seguida del texto, "ROSCA DE 

REYES", al lado de mencionada persona se encuentra una 

persona del sexo masculino de tez clara, media barba, viste 

pantalón azul, playera azul con unos lentes obscuros 

sosteniéndose de la misma, chaleco obscuro con una 

figura en forma de un águila en color naranja a la altura de 

su pecho seguida de un texto que no logro ver, porta una 

gorra blanca con una figura en color naranja que no logro 

ver, advierto que dicha persona porta un objeto de color 

negro en su cintura y se encuentra abrazando a la persona 

mencionada, veo que el otro brazo lo tiene levantado a

media altura, en la parte superior derecha observo una 

imagen con una foto de perfil la cual contiene en su interior 

a una persona del sexo masculino de tez clara, viste 

chaleco obscuro, camisa blanca, al lado el nombre de 

"Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "6 de enero" 

seguido el ícono público, Por abajo veo la reacción Me 

gusta ... 

Que ingreso en el navegador de Google la liga marcada 

con el numero 9) la que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradailphotoslpcb. 122 
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430706367703/122428539701253", misma que me remite 

a una publicación de la red social Facebook en donde 

observo un recuadro en color negro que contiene una 

imagen en donde observo como fondo vegetación distinta 

y paredes en block y ladrillo, más al frente veo una media 

pared de color naranja con columnas en color naranja 

sosteniendo una malla de alambre, por el frente observo a 

dos personas, una del sexo femenino de tez clara, cabello 

corto se encuentra vestida con pantalón negro, blusa en 

color guinda con estampados, veo que se encuentra 

sosteniendo un objeto rectangular en distintos colores, en 

su frente observo una figura de una corona en color 

amarillo seguida del texto "ROSCAS DE REYES", la 

segunda persona es un masculino de tez clara, media 

barba, viste pantalón azul, porta un objeto en su cintura, 

playera azul, chaleco obscuro con una figura a la altura de 

su pecho en forma de águila en color naranja, por abajo un 

texto "MOVIMIENTO CIUDADANO" porta una gorra blanca 

con una figura de un águila en color naranja y un texto que 

no logro ver, advierto que dicha persona se encuentra 

tomando uno de los brazos de la persona descrita y su otro 

brazo lo tiene levantado a media altura en la parte superior 

derecha observo una imagen con una foto de perfil la cual 

contiene en su interior a una persona del sexo masculino 

de tez clara, viste chaleco obscuro, camisa blanca, al lado 

el nombre de "Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha 

"6 de enero" seguido el ícono público, por abajo veo la 

reacción Me gusta ... 

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar en el 

buscador de Google la décima liga la cual está marcada 

con el numero 10) la que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai/posts/1256215 

72715283", misma que me remite a una publicación de la 

red social Facebook en donde observo que en la parte 

superior se encuentra una foto de perfil la cual contiene en 

su interior a una persona del sexo masculino de tez clara, 

viste chaleco obscuro, camisa branca, al lado el nombre de 

"Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha "11" de enero" 

seguido el ícono público, por debajo el siguiente escrito: 

"Hoy es un día muy importante para mi y para 

#MedellíndeBravo, por esta alianza ciudadana, por que las 
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personas que vivimos en el municipio sabemos la gran 

labor que la doctora Betsabé Solís Neri hace por su pueblo 

día día sin descanso, sabiendo que se encuentra 

marginado y olvidado por el mismo gobierno municipal. 

Estamos moviendo Medellín #MovimientoCiudadano Betsa 

ve Por Medellín" por debajo veo un recuadro con distintas 

imágenes las cuales procedo a describir; en la parte 

superior se encuentra una imagen en donde veo un fondo 

de una pared en color blanco que en la parte izquierda 

superior contiene un rectángulo, por abajo observo una 

figura en forma de un águila sosteniendo una figura en 

forma de serpiente en color naranja, por abajo, 

"MOVIMIENTO CIUDADANO", al lado derecho veo una 

puerta en color blanco con café, al frente observo una mesa 

ovalada en color café que en su base se encuentra unas 

hojas blancas, un lápiz, un vaso y otros objetos en color 

blanco, por atrás de la mesa veo a dos personas, una del 

sexo femenino tez morena, cabello recogido de color 

negro, viste blusa negra, con un suéter color naranja, se 

encuentra sentada apoyándose en una mesa, la segunda 

persona del sexo masculino tez clara, cabello negro, viste 

camisa color blanco, chaleco obscuro con una figura a la 

altura del pecho que no logro ver, se encuentra 

apoyándose en una mesa con sus manos entrelazadas, en 

la parte inferior izquierda se encuentra otra imagen que 

contiene, un fondo de una pared en color blanco que por 

abajo observo una figura en forma de un águila 

sosteniendo una figura en forma de serpiente en color 

naranja, por abajo, "OVIMIENTO UDANO", por el en medio 

veo a dos personas, una del sexo femenino tez morena, 

cabello recogido de color negro, viste blusa negra, con un 

suéter color naranja, se encuentra sentada apoyándose en 

una mesa, la segunda persona del sexo masculino tez 

clara, cabello negro, viste camisa color blanco, chaleco 

obscuro con una figura a la altura del pecho que no logro 

ver, se encuentra apoyándose en una mesa con una de sus 

manos levantada, al centro observo otra imagen en donde 

advierto que como fondo veo una pared en color blanco, 

por abajo observo una figura en forma de un águila 

sosteniendo una figura en forma de serpiente en color 

naranja, por abajo, "V/MIENTO DAD", al lado derecho veo 
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una puerta en color blanco con café, al frente observo una 

mesa ovalada en color café que en su base se encuentra 

unas hojas blancas, un lápiz, un vaso y otros objetos en 

color blanco, por atrás de la mesa veo a dos personas, una 

del sexo femenino tez morena, cabello recogido de color 

negro, viste blusa negra, con un suéter color naranja, 

encuentra sentada apoyándose en una mesa, la segunda 

persona del sexo masculino tez clara, cabello negro, viste 

camisa color blanco, chaleco obscuro con una figura a la 

altura del pecho que no logro ver, se encuentra 

apoyándose en una mesa con sus manos entrelazadas, en 

la parte inferior derecho observo otra imagen que como 

fondo tiene una pared en color blanco, por abajo observo 

una figura en forma de un águila sosteniendo una figura en 

forma de serpiente en color naranja, por abajo, "OVIMIEN 

DADA", al lado derecho veo una puerta en color blanco con 

café, al frente observo una mesa ovalada en color café que 

en su base se encuentra unas hojas blancas, un lápiz, un 

vaso y otros objetos en color blanco, por atrás de la mesa 

veo a dos personas, una del sexo femenino tez morena, 

cabello recogido de color negro, viste blusa negra, con un 

suéter color naranja, la segunda persona del sexo 

masculino tez clara, cabello negro, viste camisa color 

blanco, chaleco obscuro con una figura a la altura del 

pecho que no logro ver, advierto que dichas personas se 

encuentran de pie, la persona del sexo masculino se 

encuentra abrazando a la persona del sexo femenino, Por 

abajo veo las reacciones Me gusta ... 

Que ingreso al navegador de Google la liga marcada con 

el número 11) la que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai(photos/pcb. 125 

621572715283/1256212560486481', la cual me remite a

una publicación de la red social de Facebook en la cual 

observo un recuadro en color negro que contiene una 

imagen que en donde veo, como fondo una pared en color 

blanco que en la parte superior izquierda contiene un 

rectángulo, por abajo observo una figura en forma de un 

águila sosteniendo una figura en forma de serpiente en 

color naranja, por abajo, "MOVIMIENTO CIUD ANO", a

lado derecho observo una puerta en color blanco con café, 

por el en medio veo a dos personas, una del sexo femenino 
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tez morena, cabello recogido de color negro, viste blusa 

negra, con un suéter color naranja, se encuentra sentada 

apoyándose en una mesa, la segunda persona del sexo 

masculino tez clara, cabello negro, viste camisa color 

blanco, chaleco obscuro con una figura a la altura del 

pecho que no logro ver, se encuentra apoyándose en una 

mesa con una de sus manos levantada, en la parte superior 

derecha observo una imagen con una foto de perfil la cual 

contiene en su interior a una persona del sexo masculino 

de tez clara, viste chaleco obscuro, camisa blanca, al lado 

el nombre de "Memo Herrada Jiménez" por abajo la fecha 

"1 1" de enero" seguido el ícono público, Por abajo veo las 

reacciones Me gusta ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la décima segunda liga electrónica 

marcada con el número 12) la que es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 125 

621572715283/125621289381978", la cual me remite a

una publicación de la red social de Facebook en la que 

observo una imagen en donde advierto como fondo una 

pared en color blanco, por abajo observo una figura en 

forma de un águila sosteniendo una figura en forma de 

serpiente en color naranja, por abajo, "MOVIMIENTO 

CIUDAD O", al lado derecho veo una puerta en color blanco 

con café en donde veo en el centro de esta puerta el texto 

"LIC GUILLERMO HERRERA", al frente observo una mesa 

ovalada en color café que en su base se encuentra unas 

hojas blancas, un lápiz, un vaso y otros objetos en color 

blanco, por atrás de la mesa veo a dos personas, una del 

sexo femenino tez morena, cabello recogido de color 

negro, viste blusa negra, con un suéter color naranja, 

encuentra sentada apoyándose en una mesa, la segunda 

persona del sexo masculino tez clara, cabello negro, viste 

camisa color blanco, chaleco obscuro con una figura a la 

altura del pecho que no logro ver, se encuentra 

apoyándose en una mesa con sus manos entrelazadas, en 

la parte superior derecha observo una imagen con una foto 

de perfil la cual contiene en su interior a una persona del 

sexo masculino de tez clara, viste chaleco obscuro, camisa 

blanca, al lado el nombre de "Memo Herrada Jiménez" por 
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abajo la fecha "11" de enero", seguido el ícono público, por 

abajo veo las reacciones Me gusta ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la décimo tercera liga electrónica la 

cual está marcada con el numero 13) la cual es: 

"https:llwww. facebook. comlmemoherradai/photos/pcb. 125 

621572715283/125621312715309", la cual me remite a 

una publicación de la red social de Facebook de la cual 

advierto que en la parte inferior derecho se encuentra otra 

imagen que como fondo tiene una pared en color blanco 

que contiene en su parte izquierda superior un rectángulo, 

por abajo observo una figura en forma de un águila 

sosteniendo una figura en forma de serpiente en color 

naranja, por abajo, "MOVIMIEN CIUDADA ", al lado 

derecho veo una puerta en color blanco con café en donde 

veo en el centro de esta puerta el texto "LIC GUILLERMO 

HERRERA", al frente observo una mesa ovalada en color 

café que en su base se encuentra unas hojas blancas, un 

lápiz, dos vasos de agua y otros objetos en color blanco, 

por atrás de la mesa veo a dos personas, una del sexo 

femenino tez morena, cabello recogido de color negro, 

viste blusa negra, con un suéter color naranja, la segunda 

persona del sexo masculino tez clara, cabello negro, viste 

camisa color blanco, chaleco obscuro con una figura a la 

altura del pecho que no logro ver, advierto que dichas 

personas se encuentran de pie, la persona del sexo 

masculino se encuentra abrazando a la persona del sexo 

femenino, en la parte superior derecha observo una 

imagen con una foto de perfil la cual contiene en su interior 

a una persona del sexo masculino de tez clara, viste saco

obscuro, camisa blanca, al lado el nombre de "Memo 

Herrada Jiménez" por abajo la fecha "11" de enero" 

seguido el ícono público, Por abajo veo las reacciones Me 

t 
,, 

gus a ...

44 



"'l""" 

N 
o 
N 

u, 
N 
N 

1 

"' 
w 
Q. 

1 

> 
w 
.... 

�059/ 11•'. 
� 

c5 �IQ¡�� e:. �D 1,:.JE11lN 
� 
?Jl..., =-'.ir.••• 

n, r-.,\oV� 
r.¡S?J'<t/Jtfit'. 

...J

c2 
ON 
1- ::::,  
o a:: 
wo

irl c2 
...J w 
<> 
Zw

ffi o
ii: 
1-

\_.. 

l..... 

\... 

i:IPLE 
Veracruz 

Unidad ncnlca de Oflclalla Electoral� ,.. 

----- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-381-2021 -----

IMAGEN 1.--------------------

c, • 

1 

J !! 
� 

g> 1 • 1 

o . 1 

e) i

O.t¡ 

'-

\.... 

;;:;:;:-

IPLE 
Veracruz 

Unidad ncnlca de Ollclolla Eltcto<al 
•• ·• 1 � 

-----ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-311-2021 ___ ,..__ 

IMAGEN 2. , ' 

�, 

.... . . 
. . 

r :b . 11
1 • . 1
1 • : l ¡1111

o� ! .11. 

11) 
� 



"""" 

N 
o 
N 

iñ 
N 
N 

1 

"' 
w 
a. 

1 

> 
w 
..... 

"-

\.... 

'--

DPLE 
Veracruz 

Unidad Técnica do Oflclali.. Eloct0<1I 
... 

----- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-361-2021 ------

IMAGEN 3, __________________ _..;..___ __ 

! o 

1 • 
¡. 

� 
O) 

g 
� 

or-
-

"-

L.-

'-

-=-

CPLE 
Veracruz 

Unidad Técnica do Oflcl1ll1 Eieclo,•I 

-------· ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE,361-2021 ··---"--
•,,'2' 

IMAGEN◄.---------- ... ,_,., 

cr 

CD 
'11:t 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

.. 

·· ·-------

( 

� 

( 

Go-:igle 

\-

47 

TEV-PES-225/2021 

( 

.. 
e 

----

( 

• • e 

•--=--

-·

·-- ---

º.:::.:=•·· 

--

! 

!" 

� 
o 

► 

o 

> 

� 

2 
� 

' 
� 

a' 
m 
<.,1 

�a 
Qj '"CI n

,-

� 111 

!'. 
... 

.. 

g 
f 
t 

·i
I

r., 
r, 
<> 



"""" 

N 
o 
N 

N 
N 

1 

rJ) 
w 
a. 

1 

> 
w 
1-

'-

l.-

"-

DPLE 
Veracruz 

Unid•d Técnica de Oficfalia Electoral 

----··· ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-361-2021 ····-··-,.;,.;.--

IMAGEN 7. ------------------

. .  

..J! 
Ol 

j 
'

' 

iC>t; 

'-

� 

'-

-==:::r-

IPLE 
Veracru� 

Unidad T6cnica de Oflclalla Electoral 

----- ANEXO A DEL ACTA AC-OPI.EV-OE-361-2021 -----

MAGEN 8. --------------------

. .. . 

1 I· 
• 

t
y 

l :

i ; : 

i I I 
_!_ •C 

(l�-

. , 

co 
� 



�noos 

¡.;_ ,r. 
"' o 
u.l V, 

t ! 

,.� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

( 

( 

o 

( 

Go gle 

r 

49 

TEV-PES-225/2021 

( 

( 

•=--

. . .

• • e 

m 
z 

''...,



T

N 
o 
N 

N 
N 

1 

en 
w 
a.. 

1 

> 
w 
.... 

�-· 

'--

DPLE 
Veracruz 

Unldod Técnico de Oflcl1ll1 EleclO<II 

----- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-361-2021 -----

MAGEN 11.----------------------

: 
C> i 

11

'71 �-,.. 1: , .
i 

"
i; 

� 
O> 
o 

& 
� • 1 
' 1 
1 

i 

i 

11 

O'.i. 

l... 

l._. 

-

� 

CIPLE 
Vera(Llll 

Unldod Técnlce de Of,clalla Electon,I 

-----ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-381-2021 -----

MAGEN 12.------- --------------

� 
� 

. ... 
.. f L'¡¡. . '1 11

• a• e 

i i ,. 

j¡' 

V 

12 

Ci2 

1
o 
ll) 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

::: 

( 

( 

Google 

( 

51 

TEV-PES-225/2021 

( 

11: 

�CI 
> 
" 
m 

z 
Qj 'D !-' n

,-
e �"' > 

z 
!,2 
o 

► 

e 
m ,.. 
► 
n 

� 
► 
n 

b e 
.. ::, ,.. 

f � 
b 

i m 

� 
::, 

.. 
� 

o t � 
g 
n 
• 

Í' 
m 

f 

( 



-

N 
o 
N 

N

� 
en 
w 
c.. 

1 >
w.... 

'-

� 

l..., 

DPLE 
Veracruz 

Unidad T6cnlca de Oftclalla ei.ctonl 

----- ANEXO A OEL ACTA AC-OPLEV-OE-'11-2021 -----' 
IMAGEN 15.---------------------

t 

.. 

1, • 

, l • 

� 
O'>e 
o

(.!) 

IS 

075 

L 

'-

DPLE 
Veracruz 

Unidad Tknlca do Oftclalla El«toral 

---- ANEXO A DEL ACTA AC-OPLEV-OE-'11-2021 
le 

MAGEN 16.---------------------

• e, ' 1 •. . 
l. ! I' 1 . l ' 1
• •  • C. 

QY 
� 

16 

c==z-

o .... 

N 
U') 



�IDOS 

� -z, 
"' o 
.., V> 

t ! 

:,-� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

( 

·-

( 

( 

G gle 

( 

53 

TEV-PES-225/2021 

--

( 

( 

. .  " 

.-.- -

o 
_, 



TEV-PES-225/2021 

( ( r 

---E: 

I;;
ª

Qj 1l 
q� . 

��111" 

m 

>e 
o 

> 

Go gle o 
m 
,-
> 
o 

;: 
> 

:;; o 

b i,, 
,- ¡¡: 

� . 

a. 
b � "' R" l., � � ñ 

• .., 
to 

� 
i
¡¡-

5' 
m 

fs 
!. 

.... 
..., 

( ( ( 

�� �D 
Qj 1l 
q� ·----- . .

• • e � "1 o --- ' • • > 
z 

•--- --- t!l 
.-- o -·

> 
o 
m 
,-

> 
n 

;: 
> 
n 

o e: ,, � 
,-

f � a. 

� � 
� 

l., � � r 
;., 

Q. o 
• � 
� 

. 
¡¡-

5' 
m 

{ 
s 
!. 

o 

54 



�\DOS 

� -r. 
"' o 
.., V> 

t ! 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

( r ·

• -.11--

Google 

( 

:: 

55 

TEV-PES-225/2021 

( 

!
Q 
m 

z 

� 
• 

( 

QI 1:1 ,�ªq ,-

> �rr,
z 
m 

>< 
o 

> 
o 
m 
r 

> 
e, ... 
> 
> 
e, 

ó..., 
¡;;<
ó 
m 

;,, 

� 
/.; 
o 

� 

e � 
� 
a. 

-�
-�

[
a. 
• 

o 

if
� 
• 

m 

� 
¡; 
i 

o 

... .  

a. 
. 

g 
n 

� 
• 

m 

� 
¡; 
i 

0 

"' 



TEV-PES-225/2021 

( ( ( 

�- �a 
0.11:J 
q ,-

o 

� 1'11- . ► 
z 
� 
o

Gof"'gle 
► 
o 
m 
,.. 

� -... ,. - -- ► 
o 
...► 

::: ► 
o 
o 

:, 

� f 
o ...
m :t 
¡. :, 

!! f 
/., 
o t
!:! 

i 
¡¡-
¡' 

i 
I 

o 
< 
w 

( ( ( 
. 

E 

�a� 
► 
C) 
m 
z 

0,1 1:1 .. 
,. 

q ,-
" �"'► 

z 
� 
o

► 
o 
m ,..
► 
o 
;:
► :: n 

o 
:, 

¡;: 
m 

z. < 

o ...
m :t 
f,: t 
' a. 
� 

• 

g 

1
n 
¡¡-
¡' 

1 1 
m 

� 
o 
i 

,,-
e 
�-

56 



�IDOS 

� -r-"' o 
UI VI 

t ! 

�" 

TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

( 

Google 

r ·  

1.6 Calidad del denunciante 

TEV-PES-225/2021 

( 

. .  

e 

--· 

! 
.. 
!" 

"' 
z 

. . � 
• . e 

... 
,._º_,,_" 

o 
► 

► 

► 

► 

� 
..

; 

�ªº

QI 1:1 
Q,-
�111 

i 
a-
o 

,Í 

o 

t..• 

a. 
. 

"' 
n 

� 
¡¡-

55. El denunciante es el representante propietario del

partido político Fuerza por México, acreditado ante el 
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Consejo General del OPLEV; dicho ente político en su 

momento, contó con registro estatal y con la debida 

acreditación ante el mencionado organismo, hecho que se 

invoca como público y notorio. 

1. 7 Calidad del denunciado.

• Guillermo Herrada Jiménez. Tal y como consta en

autos, mediante escrito de fecha dieciocho de febrero,

el ciudadano Froylán Ramírez Lara, en su calidad de

representante de Movimiento Ciudadano ante el

Consejo General del OPLEV, señaló que el

denunciado es precandidato de Movimiento

Ciudadano a la alcaldía del municipio de Medellín de

Bravo, Veracruz.

• Movimiento Ciudadano. Es un hecho público y

notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV

1.8 Acreditación de los hechos 

56. De los escritos de demanda del denunciante, se

advierte que manifiesta la existencia de trece links de la red 

social Facebook, mismos que fueron certificados por la 

Oficialía Electoral del OPLEV en el acta AC-OPLEV-OE-

361-2021.

57. Por cuanto hace a los links de la red social Facebook,

como se dejó asentado en el apartado de pruebas ofrecidas 

por el denunciado, mediante escrito de dieciocho de abril, 

manifestó ser el titular del perfil de Facebook denunciado, en 
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donde fueron publicados los links denunciados. 

58. De esta manera, se tiene acreditado que el ciudadano

Guillermo Herrada Jiménez haya realizado las publicaciones 

de la red social Facebook denunciadas. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

► Actos anticipados de precampaña

59. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias 

que obran en autos no se advierte que se acrediten los actos 

anticipados de precampaña, como se explica a continuación. 

60. Lo anterior, debido a que contrario a lo aducido por el

denunciante, del estudio de las constancias que obran en el 

expediente, no se pueden tener por acreditados los actos 

anticipados de precampaña derivados de los links de la red 

social F acebook. 

61. A decir del denunciante, lo que busca el ciudadano

Guillermo Herrada Jiménez, con las publicaciones en la red 

social Facebook es realizar actos anticipados de 

precampaña, ya que de ellos se advierte la entrega de 

roscas el día de reyes, con lo que busca enaltecer su figura 

ante el electorado. 

62. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
59 
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INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES) 16
, para que se acredite la infracción consistente 

en actos anticipados de precampaña o campaña, es 

menester que se acredite la concurrencia de dos elementos 

a saber: 1) que se incluyan expresiones que de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

algunos propósitos de naturaleza electoral17
, o que posea un 

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca; y 2) Que tales 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la contienda. 

63. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF, ha reconocido

que 18, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, 

es necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un 

elemento personal: que los realicen los partidos políticos, 

sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto 

del mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se 

trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona realice 

actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención de 

llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier 

persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones 

16 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Ano 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
17 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 
publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. 
18 SUP-JRC-228/2016. 
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se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación 

a una precandidatura, candidatura o cargo de elección 

popular, y sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que 

las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 

ciudadanía y que valoradas en su contexto, puedan afectar 

la equidad en la contienda de acuerdo a la Jurisprudencia 

4/201819
; y c. Un elemento temporal: que dichos actos o 

frases se realicen antes de la etapa procesal de precampaña 

o campaña electoral.

64. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este Tribunal

Electoral considera que no se acredita, pues de los links de 

la red social Facebook denunciados, no es posible advertir 

que actualicen dicho elemento, ya que como ha quedado 

descrito en el cuerpo de esta sentencia, en dichas 

publicaciones aparecen las siguientes expresiones: 

- "Desde muy temprano andamos repartiendo roscas de

reyes a las familias medellinenses, para que disfruten

la convivencia de esta bonita tradición, felicidades a

todos los pequeños del hogar. "

- Seguimos poniendo a #Medel/índeBravo en 

Movimiento"

''#MovimientoCiudadano"

- Hoy es un día muy importante para mi (sic) y para

#MedellíndeBravo, por esta alianza ciudadana, por que

las personas que vivimos en el municipio sabemos la

gran labor que la doctora Betsabé Solís Neri hace por

19 Actos anticipados de precampana o campana. Para acreditar el elemento subjetivo 

se requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral 

(Legislación del estado de México y similares). 

https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusgueda=S&sWo 

rd=4/2018 
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su pueblo día día (sic) sin descanso, sabiendo que se

encuentra marginado y olvidado por el mismo gobierno 

municipal. Estamos moviendo Medellín 

#MovimientoCiudadano Betsa ve Por Medellín". 

65. De lo expuesto, no se advierte expresión alguna que,

de manera objetiva, abierta, manifiesta y sin ambigüedades, 

llame a votar a favor o en contra de una precandidatura, 

candidatura o partido político, o cualquier otra que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de 

solicitud de sufragio a favor o en contra de alguien; o bien, 

que difundiera una plataforma electoral o posicionara una 

candidatura, con la finalidad de obtener una ventaja 

indebida, en relación con sus candidaturas o partidos 

políticos opositores. 

66. Asimismo, del contenido de las publicaciones no se

advierten elementos que pudieran afectar la equidad en el 

proceso electoral actual, toda vez que carecen de 

manifestaciones explícitas e inequívocas de apoyo o 

rechazo hacia otras opciones o fuerzas políticas o solicitud 

de voto al electorado en general, esto es, están dentro de los 

parámetros legales de permisión, por tanto, no se 

acredita el elemento subjetivo de la infracción. 

67. A su vez, de las expresiones que aparecen en las

publicaciones, bajo el análisis integral y el contexto del 

mensaje, no es posible determinar que estamos ante un 

equivalente funcional al rechazo o apoyo de una opción 

electoral. 

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

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 
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elementos personal y temporal, debido a que sería ocioso 

realizarlo, dado lo forzoso de la concurrencia de los tres 

elementos señalados en el marco normativo. 

69. Lo anterior es concordante con lo señalado por la Sala

Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35/2021, 

donde se determinó que para la configuración de un acto 

anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres 

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

70. A su vez, similar criterio ha sido sostenido por este

Tribunal Electoral en los expedientes TEV-PES-65/2021 y 

TEV-PES-129/2021. 

71. Por último, este Tribunal Electoral considera que, al no

actualizarse los actos anticipados de campaña, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna a 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando, razón por la 

cual, se estima innecesario realizar un estudio sobre tal 

temática. 

► Violaciones a las normas de propaganda política o

electoral por la difusión de propaganda con

inclusión de niñas, niños y adolescentes

72. El denunciante aduce que el ciudadano Guillermo

Herrada Jiménez incurrió en una infracción a la normatividad 

electoral por la aparición de menores de edad en la 

publicación de imágenes en la red social Facebook, objeto 

de la denuncia, por lo que, desde su concepto, dispone una 

afectación al interés superior de la niñez. 
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73. Sobre dicha conducta, con independencia de que no

se acreditaron los actos anticipados de precampaña, este 

Tribunal Electoral considera necesario realizar una 

valoración sobre la propaganda denunciada. 

7 4. Se precisa que dicha valoración y estudio únicamente 

se realizara tomando en consideración lo certificado por la 

Unidad Técnica de Oficialía electoral del OPLEV en el Acta 

AC-OPLEV-OE-361-2021, donde certificó la presencia de 

menores de edad en las publicaciones de las imágenes 

señaladas con los números 2 y 8 y que a continuación se 

insertan. 

Imagen 2 

Imagen 8 
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75. En principio, este órgano jurisdiccional considera que

el material por el cual se difundió la imagen de menores, 

corresponde a la materia político electoral, por consiguiente, 

se surte la competencia de este Tribunal para analizar y en 

su caso, determinar si el denunciado pudo haber incurrido en 

alguna infracción a la normativa electoral 

76. Pues como lo ha sostenido este Tribunal Electoral, de

acuerdo con el artículo 69, párrafo tercero, del Código 

Electoral, se entiende como propaganda político-electoral 

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que se difunden 

con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

aspiraciones políticas y electorales de ciudadanos o 

institutos políticos. 

77. Se sostiene lo anterior porque de las imágenes se

aprecia que una de las personas porta en su ropa el logo de 

Movimiento Ciudadano, por lo que se tiene que su propósito 

es difundir entre la ciudadanía al partido político. 
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78. En este punto resulta oportuno precisar que respecto

de la titularidad del perfil de Guillermo Herrada Jiménez en 

la red social Facebook, mediante escrito de dieciocho de 

abril, reconoció ser el titular de dicho perfil y haber subido las 

publicaciones denunciadas. 

79. Ahora bien, sobre la conducta que se denuncia en la

imagen 2, en concepto de este Órgano Jurisdiccional, no se 

acredita la afectación al interés superior de la niñez, debido 

a que de ella no se advierte que aparezca un menor, aun 

cuando en el acta AC-OPLEV-OE-361-2021 se mencione lo 

siguiente: 

"por su interior del pequeño vehículo se encuentra un infante 

sentado, el cual dirige uno de sus brazos para saludar a una 

persona que se encuentra de pie" 

80. No obstante, de un análisis pormenorizado de la

imagen no se advierte que con base en las mismas se haga 

posible una identificación inequívoca de la imagen y, en 

consecuencia, de la identidad de los menores de edad; por 

lo que, las publicaciones motivo de queja no actualizarían la 

hipótesis prevista en los Lineamientos del INE para difuminar 

u ocultar el rostro de infantes en propaganda política

electoral. 

81. Caso contrario lo relativo a la imagen 8, pues del

análisis a dicha imagen, se advierte la aparición de un menor 

de edad de manera central a la toma de la fotografía, de 

donde resulta de manera clara y directa la exposición de su 

identidad, sin que se haya procurado difuminar u ocultar su 

imagen para garantizar la máxima protección de su dignidad 
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y derechos. 

82. Actuación que el denunciado se encontraba obligado a

realizar de manera imperativa acorde a lo dispuesto en los 

Lineamientos del INE. 

83. En esos casos, los Lineamientos disponen que de no

contar con el consentimiento de la madre y del padre, o en 

su caso tutores, y la opinión informada de la niña, niño y/o 

adolescente, los sujetos obligados deberán difuminar, 

ocultar o hacer irreconocible la imagen, voz o cualquier dato 

que los haga identificable, lo que en el caso de la imagen 8 

no acontece. 

84. No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral

que el denunciado aportó documentación concerniente a dos 

menores de edad consistente en la autorización de los 

padres del infante, acta de nacimiento del menor de edad, y 

copia de la credencial de elector de la madre y el padre; no 

obstante, dichos documentos son insuficientes para 

acreditar fehacientemente los elementos previstos de los 

Lineamientos. 

85. Lo anterior, porque no aportó ninguna identificación

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

identidad del infante, que sirva como medio para vincular que 

se trata efectivamente de la misma persona que apareció en 

la propaganda y de la que la madre otorgó la autorización 

para su aparición. 

86. Tampoco, presentó la Clave Única de Registro de

Población (CURP) que es la manera en que se registra en 

forma individual a todas las personas que residen en México. 
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87. Además, tampoco aporta la videograbación que se

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

información maximizada al menor de edad sobre el 

contenido, temporalidad y forma de difusión de la 

propaganda, así como los posibles alcances y 

consecuencias que podrían generarse derivado de la 

exposición y uso de su imagen, con la finalidad de obtener la 

opinión libre, espontánea e informada del menor de edad. 

88. En esa consideración, la documentación expuesta no

es suficiente para desvirtuar una afectación al interés 

superior de la niñez por parte del sujeto denunciado. 

89. Por tal motivo, el denunciado incumplió con los

numerales 8 y 9 de los Lineamientos en materia política

electoral del INE, donde se establecen los requisitos 

atinentes al consentimiento por parte de la madre y padre, o 

en su caso, de los tutores, y la explicación sobre el alcance 

de la participación y obtención de la opinión informada del 

infante y, en consecuencia, el incumplimiento al numeral 15 

el cual dispone que de lo contrario, se deberá difuminar u 

ocultar la imagen del infante. 

90. En conclusión, lo procedente es declarar la existencia

de la violación objeto de la denuncia respecto del sujeto 

denunciado Guillermo Herrada Jiménez consistente en la 

afectación al interés superior de la niñez, por no cumplir los 

requisitos previstos en los Lineamientos en materia política

electoral de INE. 

Culpa in vigilando del partido político Movimiento 

Ciudadano 
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91. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que

se actualiza la responsabilidad atribuible a Movimiento 

Ciudadano, derivada de la omisión a su deber de cuidado, 

con relación a la conducta atribuida al sujeto denunciado 

sobre la contravención a las normas de propaganda política

electoral por vulnerar el interés superior de la niñez. 

92. Porque conforme a lo dispuesto en el artículo 315,

fracción 1, del Código Electoral, en relación con el diverso 25, 

párrafo 1, inciso a), de la Ley General que rige a los Partidos 

Políticos, éstos deben cumplir con las disposiciones legales 

previstas por el Código y demás normativas aplicables, así 

como conducir sus actividades dentro de los cauces legales 

y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios 

de un Estado democrático. 

93. En ese orden, del análisis integral de las constancias y

elementos probatorios que obran en el expediente, este 

Tribunal Electoral determina que los hechos denunciados 

transgredieron la normativa electoral por la vulneración a la 

afectación al interés superior de la niñez, por lo que se 

acreditó la infracción por parte del denunciado Guillermo 

Herrada Jiménez. 

94. De ello se advierte la participación del partido político

Movimiento Ciudadano a través de propaganda política 

donde se advierte su logo y emblema. 

95. Aunado a lo anterior, el artículo 42, fracción VI, del

Código Electoral establece que los partidos políticos están 

obligados a participar, de manera corresponsable, en la 

preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en 
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la forma en que señale esa disposición normativa. 

96. Así, concatenando lo probado en autos consistente en

la participación por parte de Movimiento Ciudadano en el 

hecho denunciado mediante el uso de propaganda de la que 

pudo obtener un beneficio electoral y a su obligación de 

deber de cuidado que le impone la normativa electoral local 

sobre la vigilancia en el proceso electoral, es que se 

concluye que el mencionado instituto tenía la obligación de 

cumplir con su deber de cuidado o vigilancia sobre la 

conducta de sus simpatizantes, de ahí que resulta 

procedente imputarle un incumplimiento a su deber legal de 

garante. 

97. Máxime que no hubo deslinde de su parte de manera

oportuna sobre la conducta denunciada. 

98. En consecuencia, se atribuye a Movimiento Ciudadano

responsabilidad directa bajo la figura de culpa in vigilando 

sobre la conducta, por parte de un simpatizante, que vulneró 

las disposiciones aplicables relativos a la vulneración al 

interés superior de la niñez. 

99. Además, en dicho escrito, el ciudadano denunciado

indicó que sí cuenta con el consentimiento otorgado por los 

padres de los menores que aparecen en las imágenes 

denunciadas, el aviso de privacidad correspondiente, copia 

de la credencial de electora del padre, madre o tutor y el acta 

de nacimiento de la o el menor. 

SEXTA. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA 

SANCIÓN 
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1 OO. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho 

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y 

directa la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, 

reprimir el injusto considerado en sentido amplio, para 

disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. 

101. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas

que trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de 

los principios constitucionales y legales en la materia 

electoral, se debe hacer un ejercicio de ponderación para 

efecto que la determinación que en su caso se establezca, 

guarde parámetros efectivos y legales. 

102. Partiendo de tales medidas, se realiza la calificación e

individualización de la infracción, con base en los elementos 

concurrentes en específico, para efecto de calificarse como 

levísima, leve o grave, y, en este último supuesto, como 

grave ordinaria, especial o mayor; lo que corresponde a una 

condición o paso previo para estar en aptitud de determinar 

la clase de sanción que legalmente se deba aplicar al caso 

concreto, y seleccionar de entre alguna de las previstas en la 

ley. 

103. Ahora bien, la contravención a las normas de

propaganda política o electoral por la afectación del interés 

superior de la niñez, constituye una de las infracciones de los 

aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 

popular, en términos del artículo 317, fracción V, con relación 

en el artículo 340, fracción 11, del Código Electoral 

104. El artículo 325, fracción 111, del citado ordenamiento,

dispone las sanciones para tales infracciones, mientras que 
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el diverso 328 del mismo Código, señala que para la 

individualización de las sanciones, una vez acreditada la 

existencia de una infracción y su imputación, la autoridad 

electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias en que 

se produjo la contravención de la norma administrativa. 

105. Atendiendo a lo expuesto, en este asunto se acreditó la

vulneración al interés superior de la niñez, por parte del 

sujeto denunciado Guillermo Herrada Jiménez y Movimiento 

Ciudadano, por su falta de deber de cuidado, lo que 

contravino los artículos 315, fracción 1, y 340, fracción 11, del 

Código Electoral. 

106. Para individualizar la sanción, este órgano 

jurisdiccional toma en cuenta las circunstancias en que se 

produjo la contravención a la norma, de conformidad con el 

artículo 328 del Código Electoral, en el entendido, que para 

tal fin la autoridad se puede valer de cualquier método que 

resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que 

constriña adoptar un procedimiento matemático específico 

para realizar tal labor. 

Bien jurídico tutelado. 

107. Considerando que la equidad en toda contienda

electoral constituye el principio rector de la materia, que da 

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas 

a los competidores y a terceros, las cuales van destinadas a 

evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 

108. En este caso, se afectó el principio del interés superior

72 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-225/2021 

de la niñez, por no haber desplegado acciones eficaces para 

la salvaguarda de su imagen. 

Circunstancias de modo tiempo y lugar. 

109. Modo. La conducta atribuida al sujeto denunciado se

trató de una omisión, ya que no cumplió con las garantías 

que imponen los Lineamientos en materia política-electoral 

del INE para garantizar la identidad, imagen y derechos de 

las niñas, niños y/o adolescentes que se muestran o 

aparecen en la publicación de la imagen en la red social 

Facebook. 

11 O. En lo que respecta al partido infractor, se tiene que la 

conducta fue omisiva, pues faltó a su deber de garante 

relativo a las acciones desplegadas por un simpatizante, 

habida cuenta que no realizó algún acto tendente a evitar la 

infracción o a cesar los efectos de la misma. 

111. Tiempo. La publicación de la imagen se difundió el seis

de enero en la red social Facebook, que si bien no encuadra 

en el período de precampaña o campaña, sí se encuentra en 

una fecha cercana a ellas. 

112. Lugar. La imagen se publicó en la red social

F acebook, por lo que su ámbito territorial no corresponde a 

la delimitación, sino al de un espacio virtual que dependerá 

del acceso a internet y a dicha red social para su apreciación. 

113. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de

la conducta actualiza es una sola infracción para cada uno 

de los responsables; pues se determinó que el aspirante 

afectó el interés superior de la niñez por no cumplir con lo 
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que disponen los Lineamientos del INE para la aparición de 

menores en propaganda política o genérica; mientras que 

del partido faltó a su deber de cuidado respecto de la 

conducta de un simpatizante. 

114. Contexto fáctico y medios de ejecución. La

conducta cometida por el aspirante se dio mediante la red 

social Facebook, previo al periodo de precampaña del actual 

proceso electoral local 2020-2021, mientras que del partido 

infractor se dio en el mismo periodo y mediante la omisión. 

Beneficio o lucro. 

115. No se evidencia un beneficio económico cuantificable

a favor del sujeto denunciado o del partido infractor con 

motivo de la publicación de la imagen en una red social 

Facebook con la aparición de menores sin la protección de 

su interés superior, por lo que incumplió a cabalidad con los 

requisitos que imponen los Lineamientos del INE. 

Reincidencia. 

116. En este caso, no existen antecedentes que evidencien

que el sujeto infractor haya sido sancionado por la misma 

conducta; por lo que no existe reincidencia. 

117. En atención a que la conducta implicó una afectación

al interés superior de la niñez; que se trata de una conducta 

aislada y no reiterada, consistente en el incumplimiento de 

los requisitos que imponen los Lineamientos del INE para 

aparición de menores de edad en propaganda política o 

genérica; y que además no existe reincidencia; se considera 
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que la falta es leve por parte del sujeto denunciado y del 

partido político infractor. 

118. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al sujeto 

denunciado Guillermo Herrada Jiménez y a Movimiento 

Ciudadano en términos de lo previsto en el artículo 325, 

fracción 1, inciso a), y 111, inciso a), del Código Electoral. 

119. A criterio de este Tribunal Electoral, la proporcionalidad

de la sanción de amonestación pública, en este caso, resulta 

una medida razonable y acorde con la gravedad del ilícito y 

la culpabilidad de la parte señalada; pues si este Tribunal 

determinara la imposición de una multa, sería una 

determinación excesiva y desproporcionada atendiendo a las 

particularidades de la conducta sancionada. 

120. Al respecto, es aplicable mutatis mutandi la 

jurisprudencia P./J. 9/95 de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación de rubro: MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE2º; 

así como orientador el criterio de tesis XXVlll/2003 del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 

rubro: SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA 

PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE 

AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 

CONCURRENTES21
.

121. En efecto, el propósito de la amonestación pública -

ante la levedad de la conducta- es hacer conciencia en los 

20 Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo 11, Julio de 1995, Materia Constitucional, página 5. 
21 Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesos en materia electoral, Tesis, 
Volumen 2, Tomo 1, páginas 1794. 
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infractores que la conducta realizada ha sido considerada 

ilícita; por ello, dicha amonestación se torna eficaz en la 

medida de su publicidad; esto es, hacer del conocimiento al 

mayor número posible de personas, que el sujeto denunciado 

inobservó la normatividad electoral local. 

122. En consecuencia, al determinarse que el denunciado

Guillermo Herrada Jiménez y Movimiento Ciudadano 

inobservó la legislación electoral local en el proceso electoral 

en curso, tal cuestión debe hacerse del conocimiento general 

a fin de dotar de eficacia la sanción impuesta. 

123. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la

publicidad de la amonestación pública que se impone, se 

cumple con la publicación de la presente sentencia en la 

página oficial de internet de este Tribunal. 

124. Por último, respecto de las circunstancias consistentes

en: i) las condiciones socioeconómicas del infractor; ii) la 

capacidad económica del infractor, para efectos del pago 

correspondiente de la multa, cuando así sea el caso; y, iii) la 

afectación o no al financiamiento público, si se trata de 

organizaciones o coaliciones; resulta innecesario su análisis 

dada la naturaleza de la sanción que ahora se impone. 

125. Al efecto, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE 

NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA 
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CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL 

ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL 22
.

126. De igual manera, son orientadores los criterios de

Tribunales Federales Colegiados de Circuito de rubros: 

PENA MÍNIMA, NO ES NECESARIO QUE SE RAZONE SU 

IMPOSICIÓN; y PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA 

GARANTÍAS 23.

127. Por último, se instruye a la Secretaría General de

Acuerdos de este Tribunal, para que cualquier 

documentación relacionada con el procedimiento 

sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

128. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

129. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia consistente en actos anticipados de 

22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, p. 
219. 
23 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de 1990, Tomo 
IV, página 383; y Agosto de 1994, página 82; respectivamente. 
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precampaña por parte del ciudadano Guillermo Herrada 

Jiménez, y del partido Movimiento Ciudadano. 

SEGUNDO. Se declara la existencia de la violación objeto 

de la denuncia consistente en la vulneración al interés 

superior de la niñez, por parte del ciudadano Guillermo 

Herrada Jiménez, y del partido Movimiento Ciudadano, por 

culpa in vigilando. 

TERCERO. Se impone una sanción consistente en la 

amonestación pública al ciudadano Guillermo Herrada 

Jiménez y al partido Movimiento Ciudadano, por las razones 

precisadas en el Considerando Sexto de la presente 

sentencia. 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos 

de este Tribunal Electoral, que los datos de la presente 

sentencia sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados de este Órgano Jurisdiccional. 

NOTIFÍQUESE, personalmente con copia certificada del 

presente fallo, al partido político Fuerza por México, al 

denunciado Guillermo Herrada Jiménez, éstos últimos por 

conducto del OPLEV; por oficio, con copia certificada de la 

presente sentencia, al partido político Movimiento Ciudadano 

y al Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz; y por estrados a las demás personas interesadas, 

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

388, párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 
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Así por UNANIMIDAD de votos, lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter 

de Presidenta, y quien emite voto concurrente; Roberto 

Eduardo Sígala Aguilar; y Tania Celina Vásquez Muñoz, a 

cuyo cargo estuvo la ponencia; ante el Secretario General 

de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y 

da fe. 

c 

EDUARDO IA CELINA VÁSQUEZ 
A AGUILARTRIBU 

MUÑOZ 
GISTRADO NAL MAGISTRADA

ELECTORAL 

RACRUZ 

JESÚS PA L.'.O RCÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ, EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ 

TABLADA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE 

SENTENCIA EMITIDO DENTRO DEL EXPEDIENTE 

TEV-PES-225/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien 

coincido con el sentido y las consideraciones del 

procedimiento especial sancionador dictado en el referido 

expediente, me permito formular un voto concurrente en los 

siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto 

a cada uno de los elementos para poder acreditar o no la 

conducta denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la 

Jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se 

configuren los actos anticipados de campaña, es necesaria 

la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento personal: 

que lo realicen los partidos políticos, sus militantes, aspirantes, 

o precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan

voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b. Un elemento 

subjetivo: que una persona realice actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir 

apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido, para 
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contender en un procedimiento interno, proceso electoral, o 

bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de 

promover u obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura o cargo de elección popular, y sea manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas 

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. 

Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen 

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña 

electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis 

de cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de 

agotar cuidadosamente en nuestras determinaciones la 

satisfacción de todos los presupuestos procesales hechos 

valer por las partes durante la integración de la litis, en apoyo 

de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el 

valor de los medios de prueba aportados o allegados al 

proceso, como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 
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examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

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

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, 

sustentada y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de 

una revisión por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintiuno. 
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