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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; ocho de octubre de dos mil
veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Código Electoral para el Estado de 
Veracruz. y en cumplimiento de lo or<Jénado en la SENTENCIA dictada el seis 
inmediato, por el Pleno de este órganp jurisdiccional, �n el expediente al rubro 
indicado, el suscrito Notificador Auxili�r ASIENTA RAZON que siendo las quince 
horas del día de ayer, me constituí en el Edificio Naolinco, departamento 203,
Unidad habitacional Fovissste, colonia Obrero Campesina, en esta ciudad, con 
el objeto de notificar a María Elena Córdova Molina, en su calidad de denunciante, 
o por conducto de su autorizado Sergio Alejandro Villa; cerciorado de ser el
domicilio por así constar en la nomenclatura y en el número exterior del inmueble,
localice el edificio antes mencionado, en el cual es de color azul marino, acto seguido,
ingrese al inmueble al interior 203, el cual se ubica en el tercer piso, puerta blanca,
con reja blanca, procedí a tocar en reiteradas ocasiones sin que nadie acudiera a mi
llamado, posteriormente pregunte a una persona del sexo femenino si conocían a las
personas antes mencionadas, contestándome que si habitan en ese departamento,
por lo que procedí a fijarla en un lugar visible del inmueble. En virtud de lo anterior,
toda vez que existe imposibilidad de realizar la notificación personal, pues en
referido domicilio se encuentra cerrado y ante la imposibilidad de realizar la
diligencia encomendada; por tal motivo, en observancia a lo dispuesto por el
articulo 170 del Re,:lamento Interior de este Tribunal y en cumplimiento de la
citada determinación, siendo las veintiún horas del día de la fecha, el suscrito
notificador auxiliar lo NOTIFICA a MARÍA ELENA CÓRDOVA MOLINA, mediante la
presente razón de notificación que se fija en los ESTRADOS de este órgano
jurisdiccional, anexando copia de la citada determinación; lo anterior, para efectos
legales procedentes. CONSTE.
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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de 

octubre de dos mil veintiuno. 1

SENTENCIA mediante la cual se resuelve el Procedimiento 

Especial Sancionador al rubro indicado, promovido por María 

Elena Córdova Molina2
, en contra de Julio César Barradas 

González, en su calidad de entonces candidato a la presidencia 

municipal de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz,3 por el 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 
2En su calidad de entonces candidata a la presidencia municipal de Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Veracruz, por el partido político Movimiento Ciudadano. 
3En adelante Alto Lucero, Veracruz.
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partido político Unidad Ciudadana, por la presunta realización 

de hechos que constituyen violaciones a los Lineamientos para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en Materia Político-Electoral, así como al referido partido por 

culpa in vigilando. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de la 

conducta denunciada en contra de Julio César Barradas 

González, en su calidad de entonces candidato a la 

presidencia municipal de Alto Lucero, Veracruz, por el partido 

político Unidad Ciudadana, y de dicho instituto político por 

culpa in vigilando. 

l. Contexto.

ANTECEDENTE S 

1. Presentación de la denuncia. El diecisiete de mayo,

2 



TEV-PES-159/2021 

María Elena Córdova Malina, en su calidad de entonces 

candidata a la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, 

rR1suNAL ELEcroRAL por el partido político Movimiento Ciudadano, presentó escrito 
DE VERACRUZ 

de denuncia en contra de Julio César Barradas González, 

otrora candidato del partido político Unidad Ciudadana a la 

Presidencia Municipal del referido municipio, por la presunta 

realización de hechos que constituyen violaciones a los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

2. Radicación. El dieciocho de mayo, la Secretaría

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de Veracruz4 

radicó la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/MECM/537 /2021, ordenando diversas diligencias. 

3. Admisión. Por acuerdo de veinticuatro de julio, se

admitió el escrito de queja. 

4. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

mismo veinticuatro de juHo, se fijaron las trece horas del cuatro 

de agosto, para la celebración de la audiencia de pruebas y 

alegatos, la cual sería celebrada a través del sistema de video 

conferencia. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. El cuatro de agosto,

se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos. 

6. Remisión a este Tribunal Electoral. El cinco de agosto,

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

4 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría 
Ejecutiva. 
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sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

7. Turno. Mediante acuerdo de seis de agosto, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

8. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de nueve de agosto, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 

TEV-PES-159/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia; asimismo, 

mediante proveído de veintidós de septiembre, se ordenó 

continuar con la revisión de las constancias que integran el 

expediente al rubro citado. 

9. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de seis de octubre, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

10. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

5 En adelante Código Electoral.



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-159/2021 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

11. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de 

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos 

que constituyen violaciones a los Lineamientos para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

en Materia Político-Electoral. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

12. Del escrito de denuncia presentado por María Elena

Córdova Molina, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

13. Que Julio César Barradas González, como candidato a

la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, por el 

partido político Unidad Ciudadana, ha realizado presuntos 

actos que pudieran constituir violaciones a los Lineamientos 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

14. Lo anterior, en virtud de que la denunciante manifiesta

que el denunciado ha realizado diversas publicaciones en su 

perfil de la red social Facebook, en las que incluye fotografías 

5 
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y videos de menores de edad, sin cumplir con los requisitos 

que la normatividad electoral impone para la protección de la 

difusión de imágenes de niñas, niños y adolescentes, 

vulnerando con ello el interés superior de la niñez. 

15. Agrega la actora, que en el caso de que el denunciado

no contara con los permisos y autorizaciones

correspondientes, para la difusión de las referidas imágenes,

entonces era necesario que fueran difuminadas previo a su

publicación, con la finalidad de salvaguardar la imagen de las

menores y, por ende, su derecho a la privacidad e intimidad.

16. Por lo que, al no hacerlo, en el caso, se podrían

actualizar infracciones que contravengan las normas sobre 

propaganda política o electoral. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

17. 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. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos contravienen lo dispuesto en los Lineamientos para 

la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Materia Político-Electoral, por la difusión de 

imágenes de menores de edad, incumpliendo con los 

requisitos establecidos para ello. 

6 
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D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

18. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, al formular sus 

conclusiones en su informe circunstanciado, indicó que en el 

presente procedimiento especial sancionador se denuncian 

conductas que podrían contravenir las normas sobre 

propaganda político-electoral y actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

19. Sin embargo, de la lectura de la queja interpuesta no se

advierte que la actora hubiera denunciado conductas 

relacionadas con actos anticipados de precampaña y campaña, 

ya que las irregularidades aducidas se encuentran referidas a la 

difusión de imágenes de menores de edad, incumpliendo con los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

20. Por lo consiguiente, lo procedente es estudiar

únicamente, las probables infracciones a las normas en 

materia de propaganda político-electoral por la presunta 

difusión de imágenes de niños, niñas y adolescentes, sin 

cumplir con los requisitos legales. Así como, al partido político 

Unidad Ciudadana por culpa in vigilando. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

21. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

7 
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Propaganda electoral con inclusión de menores de edad 

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

Unidos Mexicanos (Constitución Federal), establece que en el 

Estado mexic�no, 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. 

23. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los princ1p1os de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando 

en todo momento interpretaciones normativas que garanticen 

la protección más amplia a las personas6
• 

24. Conforme a lo anterior, el artículo 4° 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, 

6 Artículo 1, párrafo primero de la Constitución Federal. 

8 
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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. 

( ... ) 

25. 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
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.

9 
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2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o ataques.-

( ... ) 

26. 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 
principios 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;

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 niñas, niños 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 1 o. y 4o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los tratados internacionales; 

10 
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( ... ) 

27. 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 años7

.

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 derechos y otorgará facilidades a los particulares para
que coadyuven al cumplimiento de sus derechosª .

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 niño9

•

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 1°. 

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 Estado11. 

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 años12

• 

28. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

7 Articulo 5, primer párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
8 Artículo 4º , párrafo noveno de la Constitución Federal; así como artículo 3 párrafo 1, 
de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

9 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. 

10 Articulo 16 Convención sobre los Derechos del Niño. 
11 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. 
12 Artículos 77 y 80 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

11 
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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
éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier otro dato
que hace identificable a la niña, el niño o la o el adolescente

12 
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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
políticoelectoral 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 ele 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.

29. De dichos lineamientos, en términos generales, se

obtiene lo siguiente: 

13 
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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 o 

hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato 

14 
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que haga identificable al menor de edad, garantizando la 

máxima protección de su dignidad y derechos. 

30. 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. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 13
.

32. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad14
, en otras palabras, son 

expresiones que, en pnnc1p10, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

33. En particular, en cuanto a la red social denominada

13 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

por la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios pueden 
expresar quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Los 
usuarios de Facebook pueden compartir sus intereses, fotos, 
videos y cualquier otra información personal. 

- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro, crear
una presencia en Facebook y conectarse con la comunidad de esa
red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su exposición
y alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la página
sobre las publicaciones con las que interactúan las personas y
datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o marca
azul, lo que significa que están verificados por la empresa
Facebook y son o pertenecen a un auténtico personaje público.

35. Así, toda vez que en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

36. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 
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también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

37. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando) 

38. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando 

la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

39. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que 

los partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

40. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

Jurisprudencia 19/2015 de la Sala Superior del TEPJF de 

rubro: "Culpa in vigilando. Los partidos políticos no son 

responsables por las conductas de sus militantes cuando 

actúan en su calidad de servidores públicos".15

15 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como en la 
liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/1 U S Eapp/tesisjur .aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusq ueda=S&sWord= 19/201 
5 
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41. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

42. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por la denunciante.

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la 

verificación y certificación de los enlaces de la red social 

Facebook, que precisó en su escrito de denuncia. 

b) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humana. Consistente en todo en lo que beneficie a los 

intereses de la denunciante. 

c) Instrumental de actuaciones. Derivado de todo lo

actuado, en cuanto beneficien al partido que representa y 

sirvan para sustentar los hechos alegados en el escrito de 

denuncia. 

d) Técnica. La actora proporcionó en su escrito de queja

las ligas siguientes: 

l. https://www.facebook.com/mvz.cesarbarradasphotos/pcb.12842

4789346556/128424789346556/128423882679980 

11. https://www.facebook.com/mvz. cesarbarradasvideos/386833712

3244246 
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111. https://www.facebook.com/mvz. cesarbarradasvideos/145569979

1438424 

IV. https:/ /www.facebook.com/mvz. cesarbarradasphotos/pcb. 12636

2766219425/126362229552812 

e) Supervenientes. Que por su naturaleza desconoce pero

que de aparecer ofrecerá en el momento procesal oportuno. 

11. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPPP/1592/2021, y anexos, firmado por la Directora 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV, 

dirigido al Maestro Javier Covarrubias Velázquez, Director 

Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de dicho órgano electoral, 

mediante el cual manifiesta que Julio César Barradas 

González, sí se encuentra registrado como candidato para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mismo que fue 

postulado por el partido político Unidad Ciudadana, al cargo 

de Presidente Municipal Propietario para el Ayuntamiento de 

Alto Lucero, Veracruz. 16 

b) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acta AC-OPLEV-OE-704-202117
, y anexo, constante de 

cuarenta y tres fojas, emitida por la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV, de diecinueve de mayo, 

mediante la que se certifican las ligas electrónicas 

proporcionadas en el escrito de queja. 18

c) Documental pública. Consistente en el oficio INENRFE-

16 Visible a fojas 28 a 39 del expediente al rubro citado.
17 Visible a fojas 41 a 83 del expediente al rubro citado.
18 Visible a foja 8 del expediente al rubro citado.
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VER/1264/2021 de veinticuatro de mayo, dirigido al Secretario 

Ejecutivo del OPLEV, signado por el Vocal del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva, mediante el 

cual informó el domicilio del denunciado.19

d) Documental privada. Consistente en escrito de veintisiete

de mayo, signado por Julio César Barradas González, en el 

que manifiesta no ser titular de la cuenta de la red social 

F acebook, en la que se encuentran las publicaciones 

denunciadas, expresando que desconoce quién subió las 

imágenes y videos a que se hace referencia en la queja 

interpuesta.20

e) Documental pública. Consistente en un disco compacto

CD debidamente certificado, mismo que contiene los 

Acuerdos OPLEV/CG188/2021 de tres de mayo y 

OPLEV/CG/200/2021, de nueve de mayo, ambos del Consejo 

General del OPLEV.21

Reglas para la valoración de las pruebas 

43. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 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 objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

44. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

19 Visible a foja 97 del expediente al rubro citado.
20 Visible a fojas 101 y 102 del expediente al rubro citado.
21 Visible en la foja 109 del expediente al rubro citado.
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contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

DE vERAcRuz 45. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, 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. 

46. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

47. Sin embargo, respecto de las mismas existe la

posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que 

actualmente existe al alcance común una gran variedad de 

aparatos y recursos tecnológicos y científicos para la 

obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o 

necesidad de quien las realiza. 

48. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 
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TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"22 
1 y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN"23
.

49. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio 

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras 

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen 

por acreditados los hechos denunciados·. 

50. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

Electoral. 

111. Diligencias realizadas por la autoridad 

administrativa. 

a) Acuerdo de requerimiento24
• Mediante acuerdo de 

dieciocho de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se requirió: a) a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de la referida autoridad, para que realizara la 

certificación de la existencia y contenido de los links aportados 

por la denunciante; b) a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 

22 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en la página 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
23 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 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
24 Visible a fojas 16 a la 22 del expediente en que se actúa. 
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y Partidos Políticos, para que informara si César Barradas 

González solicitó registro para el Proceso Electoral Local 

TR1suNAL ELECTORAL Ordinario 2020-2021, respecto de la candidatura para la 
DE VERACRUZ 

elección e integración del ayuntamiento de Alto Lucero, 

Veracruz; y, c) a la Vocalía del Registro Federal de Electores 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

el Estado de Veracruz, para que informara el domicilio del 

denunciado. 

b) Acuerdo de cumplimiento.25 Por acuerdo de veintitrés

de abril, 26 el Secretario Ejecutivo del OPLEV tuvo por 

cumplido: a) el requerimiento realizado a la Titular de la 

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el 

que se advierte que el nombre completo del denunciado es 

Julio César Barradas Gonz{ilez, y manifiesta que sí se 

encuentra registrado como candidato para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, por el Partido Unidad Ciudadana, 

al cargo de Presidente Municipal Propietario para el 

Ayuntamiento de Alto Lucero, Veracruz; y b) el requerimiento 

realizado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, toda vez 

que realizó la certificación que se le solicitó. 

En el mismo acuerdo, tomando en consideración que derivado 

de la lectura del acta AC-OPLEV-OE-704-2021, se advierte 

que, en las publicaciones denunciadas aparecen menores de 

edad, se requirió al denunciado para que informara si cuenta 

con el consentimiento por escrito de la madre y padre o de 

25 Visible a foja 84 del expediente en que se actúa.
26 Atendiendo a que el requerimiento fue de dieciocho de mayo se entiende que se asentó el mes
de abril por un error involuntario. 
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quien ejerza la patria potestad o de los tutores, respecto a la 

publicación alojada en los links denunciados. 

c) Acuerdo de cumplimiento y vista.27 Por acuerdo de

treinta de mayo, firmado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se tuvo por cumplido el requerimiento ordenado al 

denunciado; de igual modo, toda vez que en el Acta: AC

OPLEV-OE-704-2021, se certificó la aparición de menores de 

edad, se ordenó dar vista al Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, para que 

en el ámbito de sus atribuciones determinara lo que en 

derecho corresponda. 

d) Acuerdo de suspensión de trámite.28 Con motivo de la

pandemia del COVID-19 y atendiendo a lo asentado en el 

Cuaderno de Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197 /2021, 29

mediante acuerdo de ocho de junio, se ordenó la suspensión 

del trámite en el procedimiento del expediente en que se actúa. 

e) Acuerdo de reanudación de trámite y 

requerimiento. 30 Mediante acuerdo de veinticuatro de julio, se 

acordó dejar sin efectos lo determinado en el Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, y en consecuencia, 

se determinó la reanudación del trámite en el procedimiento 

del expediente en estudio. 

f) Acuerdo de admisión de la queja.31 Mediante acuerdo

de veinticuatro de julio, signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se admitió el escrito de queja presentado por la 

27 Visible a fojas 103 a la 106 del expediente en que se actúa.
28 Visible a fojas 122 a 123 del expediente en que se actúa. 
29 Visible en copia certificada a fojas 114 a 120 del expediente en que se actúa. 
30 Visible a fojas 124 a 144 del expediente en que se actúa. 
31 Visible a fojas 124 a la 144 del expediente en que se actúa.
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denunciante, en el mismo proveído se citó a las partes a la 

audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el cuatro de 

rR1suNAL ELECTORAL agosto de dos mil veintiuno a las trece horas, a través del 
DEVERACRUZ 

sistema de videoconferencia. 

g) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos32
,

celebrada el cuatro de agosto, signada por la servidora pública 

adscrita a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. 

h) Acuerdo33
. Mediante acuerdo del cinco de agosto,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras 

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el 

expediente formado con motivo de la denuncia. 

IV. Alegatos presentados por el denunciante y la

denunciada en la audiencia de pruebas. 

51. No se presentaron alegatos, dado que ni el denunciante

ni los denunciados comparecieron a la audiencia, de manera 

virtual ni presencial. 

Calidad de las partes. 

Denunciante: Se tiene a María Elena Córdova Melina, en su 

calidad de entonces candidata a Presidenta Municipal de Alto 

Lucero, Veracruz, por el partido político Movimiento 

Ciudadano, instituto político que tiene registro nacional. 

Denunciados: 

l. Del C. Julio César Barradas González.

52. Julio César Barradas González, tiene la calidad de otrora

32 Visible de las fojas 163 a la 167, del expediente en que se actúa.
33 Visible a fojas 169 a 170 del expediente en que se actúa.
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candidato a la Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, 

por el partido político Unidad Ciudadana, de acuerdo a las 

constancias que obran en el presente expediente, además de 

que no se encuentra controvertido. 

11. Del partido político denunciado Unidad Ciudadana.

53. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro estatal. 

Acreditación de los hechos 

54. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes: 

•!• Que el C. Julio César Barradas González, tuvo la 

calidad de candidato del partido Unidad Ciudadana a la 

Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, hecho que 

no se encuentra controvertido; además por así advertirse 

del oficio OPLEV/DEPPP/1592/2021, remitido por la 

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. 

•!• La existencia de las publicaciones denunciadas 

contenidas en el acta de la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, AC-OPLEV-OE-704-2021, dado que así se hizo 

constar en la certificación realizada, además de que el 

denunciado no negó su existencia. 

Publicaciones en la red social Facebook. 

55. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en el acta AC-OPLEV-OE-704-2021, de diecinueve de mayo, 

así como de su anexo; se acredita que las direcciones 

electrónicas proporcionadas por el denunciante fueron visibles 

26 



TEV-PES-159/2021 

a la fecha de la certificación. 

56. Los enlaces electrónicos están relacionados con
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz imágenes publicadas el cinco, seis y diez de mayo, en el perfil 

"MVZ César Barradas", de la red social F acebook, en las que 

aparece Julio César Barradas González. 

57. De esta forma, la adminiculación de la prueba técnica

ofrecida por la denunciante, y la documental pública consistente 

en el acta de certificación AC-OPLEV-OE-704-2021, levantada 

por el personal de la Unidad Técnica del OPLEV, y que no existe 

negación por parte del denunciado, permiten acreditar de 

manera fehaciente que en el perfil alojado en la plataforma de 

Facebook, con el nombre de "MVZ César Barradas", se 

encuentran publicadas varias imágenes de cinco, seis y diez de 

mayo, en las que aparece el candidato denunciado. 

58. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por la denunciada, las cuales fueron perfeccionadas por el 

OPLEV, a través del acta de certificación AC-OPLEV-OE-704-

2021, la cual tiene la calidad de documental pública, tal 

cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia de 

las publicaciones en esas fechas, más no así de que los 

hechos ahí descritos se hayan realizado en los términos que 

señala la denunciante. 

Caso concreto 

Vulneraciones a las normas sobre propaganda político

electoral por la utilización de imágenes de menores de 

edad, incumpliendo con los Lineamientos para la 
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Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

59. La denunciante hace valer probables infracciones a

las normas en materia de propaganda político-electoral, 

cometidas por Julio César Barradas González, en su calidad 

de candidato a la Presidencia Municipal de Alto Lucero, 

Veracruz, por el partido político Unidad Ciudadana. 

60. Lo anterior, porque según la actora, el denunciado publicó

en su perfil de la red social de Facebook, imágenes y videos en 

los que aparece en actos de campaña, en los cuales se aprecian 

menores de edad, sin apegarse a lo establecido en los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral, en el sentido 

de contar con los permisos y autorizaciones correspondientes, 

y en caso de no contar con los mismos, difuminar la imagen, la 

voz o cualquier otro dato que haga identificable a los niños, niñas 

o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen y, por ende, su

derecho a la intimidad. 

61. En ese sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional

es dable dar la calidad de propaganda electoral a dichas 

publicaciones, entendiendo a esta como el conjunto de 

escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los 

candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito 

de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas, en términos de lo dispuesto en el artículo 69 del 

Código Electoral local. 
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62. En el caso, por tratarse de imágenes y videos en los

que aparece el denunciado en un evento de campaña, por 

TR1suNAL ELECTORAL así reconocerlo el mismo, además de que se advierten 
DE VERACRUZ 

elementos tales como el emblema del partido político y el 

texto "Unidad Ciudadana x César Barradas". 

63. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones, la

denunciante proporcionó cuatro enlaces electrónicos, 

respecto de los que solicitó su verificación y certificación. 

64. De la copia certificada del acta levantada por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral se advierte que en el perfil 

"MVZ. César Barradas", de la red social "Facebook", se 

encuentran publicaciones de videos y fotografías, en los que 

aparece el denunciado, advirtiéndose en varias de ellas, 

imágenes de menores de edad. 

65. Sobre el acta referida, cabe señalar que al tratarse de un

documento elaborado por la autoridad electoral administrativa, 

hace prueba plena, únicamente respecto de la existencia de 

las imágenes, mas no sobre los efectos o alcances de su 

contenido, ya que ello depende de un análisis específico. 

66. En este sentido, si bien de las imágenes o videos

publicados se observan menores de edad, lo cierto es que 

dichas probanzas resultas insuficientes para acreditar lo 

aseverado por la actora, en el sentido de que Julio César 

Barradas, difundió las referidas publicaciones en el perfil 

"MVZ. César Barradas". 
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67. En efecto, al tratarse de pruebas técnicas se les otorga un

valor indiciario, esto es, porque este tipo de reproducciones, por 

sí mismas, no hacen prueba plena de los hechos que en este 

caso pretende acreditar la actora, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual puedan ser adminiculadas, y que las puedan 

perfeccionar o corroborar, lo que en el caso no sucede. 

68. Lo anterior, ya que del escrito de denuncia, se advierte

que la actora para sustentar sus acusaciones, ofrece como 

prueba únicamente los vínculos electrónicos que fueron objeto 

de certificación, sin que se encuentren adminiculados con 

algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a su 

contenido, un efecto de valor convíctivo mayor al indiciario. 

69. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas

técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad 

con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 

dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 

lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen. 

70. Criterio sostenido en la jurisprudencia 4/2014 de la Sala

Superior del TEPJF de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, �OR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN"34.

34 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 
electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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71. En consecuencia, al tratarse de pruebas técnicas, y no

existir algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

TR1suNAL ELECTORAL adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, no 
DE VERACRUZ 

generan certeza de su contenido, resultando insuficientes 

para acreditar las afirmaciones formuladas por la denunciante. 

72. Aunado a lo anterior, al cumplir el denunciado con el

requerimiento que le fuera formulado por la Secretaría 

Ejecutiva, en el sentido de que informara si contaba con el 

consentimiento por escrito de la madre y padre o de quien 

ejerciera la patria potestad o de los tutores, respecto a las 

publicaciones alojadas en los links denunciados, en los 

cuales se advierte aparecen menores de edad, y para el 

caso de contar con ellos los remitiera por escrito, informado 

e individual, debiendo contener lo estipulado en los 

Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia Político-Electoral. 

73. El denunciado informó que la cuenta de Facebook que

se denuncia no es de su titularidad, ni tampoco la administra, 

por lo que desconoce quien subió las publicaciones 

denunciadas que contienen imágenes de menores de edad. 

74. Asimismo, agregó que las publicaciones corresponden

a un evento político que realizó por ser candidato a la 

Presidencia Municipal de Alto Lucero, Veracruz, 

considerando que la gente que asistió grabó dicho evento, 

por lo que el hecho de que en dichas publicaciones 

aparezcan menores de edad, se puede traducir en una 

aparición incidental, lo que conlleva a situaciones no 

planeadas o controladas por el denunciado. 
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75. Así entonces, correspondía al denunciante acreditar

sus aseveraciones formuladas en el sentido de que las 

publicaciones contenidas en el perfil "MVZ.César Barradas", 

fueron difundidas por el denunciado, incumpliendo con la 

carga de la prueba que le corresponde en el procedimiento 

especial sancionador, tal como lo ha dispuesto la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en la Jurisprudencia 12/201 O, de rubro: "CARGA 

DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE". 15 

76. Es por ello que de las constancias que obran en autos

no se acreditan las afirmaciones de la denunciada en el 

sentido de que Julio César Barradas González, difundió 

propaganda electoral con imágenes de menores de edad en 

su cuenta personal de F acebook. 

77. Sin que pase inadvertido para este órgano

jurisdiccional lo expresado por el denunciado, respecto a 

que " .. . el hecho de que en dichas publicaciones y/o 

grabaciones aparezcan menores de edad, se puede traducir 

en una aparición incidental ... lo que conlleva a situaciones 

no planeadas o controladas por los sujetos obligados, en 

este caso el que suscribe". 

78. Pues acorde con lo establecido en los Lineamientos para

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

materia político-electoral, en el supuesto de la aparición 

incidental de niñas, niños o adolescentes en actos políticos, 

actos de precampaña o campaña, si posteriormente la 
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grabación pretende difundirse en la cuenta oficial de una red 

social se deberá recabar el consentimiento de la madre y del 

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

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

se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la 

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

garantiza la máxima protección de su dignidad y derechos. 

79. Sin embargo, al no quedar demostrado en autos que el

denunciado sea el titular de la cuenta "MVZ. César Barradas", 

o en su caso, quien hubiera realizado las publicaciones objeto

de la denuncia, no resulta procedente exigirle el cumplimiento 

de tales requisitos. 

80. Así las cosas, al no acreditarse las supuestas

infracciones cometidas por el candidato denunciado del 

partido político Unidad Ciudadana, en consecuencia, tampoco 

se actualiza la culpa in vigilando atribuida a dicho partido. 

81. Máxime porque el denunciado, en su escrito de

cumplimiento de requerimiento, niega haber realizado 

conductas infractoras de la norma, por lo que acorde al 

principio constitucional de presunción de inocencia, no se 

puede tener por acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

82. Aunado a lo anterior, atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los 

requisitos que debe cumplir la actividad. probatoria y las 

características que debe reunir cada uno de los medios de 

prueba aportados por el denunciante y las pruebas 
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obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar sus 

facultades de investigación, para poder considerar que 

existen pruebas de cargo válidas y destruir así el estatus de 

inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. 

83. Tomando en consideración la jurisprudencia 21/2013,

de rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES".35

84. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este 

caso, un procedimiento especial sancionador en materia 

electoral como se examinó, le correspondía a la autoridad 

electoral administrativa, desarrollar la necesaria 

investigación a partir de ellos. 

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

también puede entenderse como una norma que ordena a 

los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes 

para acreditar la existencia de las infracciones y la 

responsabilidad de la persona o personas. 

86. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

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

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

35 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60, y en la página electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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también se estima conveniente dar vista a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del 

rR1suNAL ELECTORAL Estado de Vera cruz, y al Sistema Estatal de Protección 
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Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Veracruz. 

88. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas y, por lo tanto, no 

existe necesidad de analizar el punto identificado como D 

establecido en la metodología. 

89. Por último, 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/). 

90. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la conducta denunciada, 

por las razones expuestas en la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente a la denunciante, Máría Elena 

Córdova Melina, y al denunciado, Julio ,césar Barradas 

González; por oficio al partido político Unidad Ciudadana, al 

Organismo Público Local Electoral, a la ProcuraéJuría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Sistema 

Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 

todos del Estado de Veracruz, adjuntando a las notificaciones 

respectivas, copia certificada de este fallo; y por estrados a 
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los demás interesados, de conformidad con los artículos 387, 

388 y 393 del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

Acuerdos, Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

EDUARDO 
A AGUILAR 

AGISTRADO 
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