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Xalapa- Enríquez, Veracruz, a veintinueve de octubre de 

dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia 

en el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

iniciado con motivo de la denuncia presentada por la 

ciudadana Denisse Delfín Ramos, Representante del Partido 

Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en contra 

de Marcos Isleño Andrade, otrora candidato a Presidente 

Municipal del referido Ayuntamiento, postulado por la 

coalición "Juntos Haremos Historia en Veracruz", por 

presuntos hechos que contravienen las normas sobre 

propaganda electoral, por la aparición de menores edad, así 

como, en contra los partidos que integran la coalición Partido 

1 En adelante, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiuno, salvo precisión en
contrario. 
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Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, por culpa 

in vigilando. 
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TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-PES-14 7/2021 

SUMAR IO DE LA DECIS IÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de la infracción motivo de la denuncia 

presentada por el Partido Movimiento Ciudadano, atribuidas 

al ciudadano Marcos Isleño Andrade, otrora candidato a 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Medellín de Bravo, 

Veracruz, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia 

en Veracruz, por presuntos hechos que contravienen las 

normas sobre propaganda electoral, por la aparición de 

menores edad, así como, en contra los partidos que integran 

la coalición Partido Verde Ecologista de México, del Trabajo 

y Morena, por culpa in vigilando. 

l. Context o.

ANTECEDENTE S 

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

ciudadana Denisse Delfín Ramos, representante propietaria 

del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Municipal 

del OPLEV, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, 

presentó denuncia en contra del ciudadano Marcos Isleño 

Andrade, otrora candidato a Presidente Municipal del 

Ayuntamiento referido, postulado por la coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz", por presuntos hechos que 

contravienen las normas sobre propaganda electoral, por la 

aparición de menores edad, así como, en contra los partidos 

que integran la coalición Partido Verde Ecologista de México, 

del Trabajo y Morena, por culpa in vigilando. 

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

quince de mayo, la Secretaría Ejecutiva, acordó radicar la 

queja bajo el número de expediente 

CG/ SE/CM106/PES / MC/467/2021 y se reservó lo 
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conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento, con la 

finalidad de realizar diligencias para mejor proveer y contar 

con elementos suficientes para el dictado de medidas 

cautelares, así como la debida integración del expediente. 

3. Diligencias preliminares. En misma fecha y a través

del mismo acuerdo, la Secretaría Ejecutiva, determinó 

requerir a la UTOE, a fin de que certificara la existencia y 

contenido de seis ligas electrónicas, así como las seis 

imágenes que aparecen en el escrito de queja. Por cuanto 

hace a la solicitud de medidas cautelares, la responsable se 

reservó manifestar lo conducente en el momento procesal 

oportuno. 

4. Recepción de constancias y requerimiento. El

veintiuno de mayo, mediante acuerdo dictado por la 

Secretaría Ejecutiva, se tuvo por recibido, el oficio 

OPLEV/OE/2992/2021 signado por la ciudadana Maribel 

Pozos Alarcón, quien se ostenta como Titular de la UTOE, 

mediante el cual informa que para poder realizar la 

certificación de la liga electrónica 

"http://www.facebook.com/don.marcos3", requiere datos más 

específicos, pues el enlace electrónico proporcionado 

consiste en una liga electrónica genérica que direcciona a un 

perfil. 

5. En mismo acuerdo ordenó requerir a la ciudadana

Denisse Delfín Ramos, en su calidad de Representante 

Propietaria del Partido Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Medellín de 

Bravo, Veracruz, a efecto de que precisara los actos que 

serían objeto de verificación, fechas o algún indicio que 

permitieran realizar la certificación correspondiente. 
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6. Acuerdo de recepción. El veintiséis de mayo,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se tuvo 

por cumplido el requerimiento realizado a la UTOE, toda vez 

que, mediante oficio OPLEV/OE/3319/2021, la Titular de 

dicha área remitió el Acta AC-OPEV-OE-670-2021, mediante 

la cual realizó la verificación y certificación de las cinco ligas 

electrónicas denunciadas y de seis imagines proporcionadas 

en el escrito de denuncia. 

7. Certificación: El uno de junio, mediante acuerdo

dictado por la Secretaría Ejecutiva, se tuvo por recibida la 

certificación de fecha veintisiete de mayo, mediante la cual 

se hace constar que no se presentó escrito por parte del 

Partido Movimiento Ciudadano, en atención al requerimiento 

de fecha dieciocho de mayo, por lo que se tiene por no 

cumplido y se hace efectiva la prevención realizada a la 

quejosa, por lo que el presente expediente se integrará y 

resolverá con las constancias que obran en el mismo. 

8. Admisión de la queja a efecto de dictar medidas

cautelares. En misma fecha y acuerdo, a efecto de dar 

trámite a la solicitud de medidas cautelares, la Secretaría 

Ejecutiva admitió el escrito de queja presentado por la 

denunciante. 

9. Asimismo, reservó lo conducente en cuanto al

emplazamiento, hasta el momento oportuno de la celebración 

de la audiencia respectiva; y ordenó formar el cuaderno 

auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número 

de expediente CG/SE/CM106/PES/MC/467/2021 y se acordó 

remitirlo a la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, 

a fin de que determinara lo procedente. 

10. Medidas cautelares. El dos de junio, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, aprobó el 
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Acuerdo respecto de la solicitud de adoptar medidas 

cautelares formuladas por el Partido Político Movimiento 

Ciudadano, en el Procedimiento Especial Sancionador 

identificado con el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MC/267/2021, del que derivó el cuaderno 

auxiliar de medidas cautelares 

CG/SE/CAMC/FPM/078/2021, en el sentido de declarar 

improcedente el dictado de dichas medidas. 

11. Suspensión de plazos. El ocho de junio, la Secretaría

Ejecutiva, tuvo por recibida copia certificada del Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021, de misma fecha, 

mediante el cual se ordena la suspensión de los plazos para 

la tramitación de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021. 

12. En ese sentido, se suspendió la sustanciación del

Procedimiento Especial Sancionador que nos ocupa, hasta el 

momento en que el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos del OPLEV se encontrara en condiciones 

óptimas para continuar con las diligencias, para la debida 

integración de dicho asunto. 

13. Reanudación del plazo. El ocho de julio, mediante

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se acordó 

reanudar los plazos para la tramitación del presente asunto. 

14. Mediante mismo acuerdo, con la finalidad de allegarse

de mayores elementos para la debida integración del 

expediente en que se actúa, se requirió al ciudadano Marcos 

Isleño Andrade, respecto a quién es el titular o administrador 

del perfil de la red social Facebook denominado "Marcos 

Isleño". 
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15. Recepción de constancias. El veinte de julio,
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se tuvo 

por recibido y cumplido el requerimiento realizado al 

ciudadano Marcos Isleño Andrade, mediante el cual, 

reconoce ser el titular del perfil "Marcos Isleños" y que es 

personal. 

16. No se omite mencionar que, dicha respuesta fue

remitida, primeramente, vía correo electrónico en fecha 

quince de julio. 

17. Admisión e instauración del Procedimiento 

Especial Sancionador. El veintiuno de julio, mediante 

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, toda vez que 

mediante acuerdo de fecha uno de junio, se admitió el escrito 

de queja; una vez agotada la línea de investigación, se 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

ciudadano Marcos Isleño Andrade, en su calidad de otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Medellín de Bravo, 

Veracruz, por la presunta comisión de actos que contravienen 

las normas sobre propaganda político electoral por inclusión 

de menores en publicaciones de la red social denominada 

Facebook. 

18. También, se instauro contra Hilda Nava Seseña, en su

calidad de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo, Veracruz, por la supuesta comisión de 

violación a las normas de propaganda político-electoral. 

19. Así como, en contra de los Partidos Políticos Verde

Ecologista de México, del Trabajo, Morena y Acción Nacional, 

por culpa in vigilando. 
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20. De igual manera, se fijó la audiencia de pruebas y

alegatos para celebrarse a las trece horas del día treinta de 

julio, a través del sistema de videoconferencia. 

21. Audiencia de pruebas y alegatos. El treinta de julio,

se celebró audiencia de pruebas y alegatos, en la cual, se 

hizo constar que, los denunciados Rubén Hernández 

Mendiola, representante propietario del Partido Acción 

Nacional; Sergio Gerardo Martínez Ruíz, en su calidad de 

representante propietario del Partido Verde Ecologista de 

México; así como Marcos Isleño Andrade, en su calidad de 

otrora candidato a la Presidencia Municipal de Medellín de 

Bravo, Veracruz, comparecieron en forma escrita, mediante 

ocursos presentados en la Oficialía de Partes del OPLEV en 

fechas veintinueve y treinta de julio respectivamente. 

22. Mientras que, respecto a la denunciante, la ciudadana

Hilda Nava Seseña, Presidenta Municipal del Ayuntamiento 

de Medellín de Bravo, Veracruz, así como los Partidos 

Políticos Morena y del Trabajo, no comparecieron de manera 

virtual ni escrita. 

23. Aviso de remisión de expediente. El treinta de julio,

mediante escrito signado por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, se dio aviso a este Órgano Jurisdiccional de la 

celebración de audiencia de pruebas y alegatos del 

expediente CG/SE/CM106/PES/MC/467/2021, mismo que 

será remitido a la brevedad. 

24. Recepción de constancias. El treinta de julio,

mediante acuerdo dictado por la Secretaria Ejecutiva, se tuvo

por recibida el acta de la audiencia y pruebas y alegatos de

misma fecha, así como, los escritos de los ciudadanos Rubén

Hernández Mendiola, representante propietario del Partido

Acción Nacional; Sergio Gerardo Martínez Ruíz, en su
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calidad de representante propietario del Partido Verde 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERACRuz Ecologista de México; así como Marcos Isleño Andrade, en 

su calidad de otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Medellín de Bravo, Veracruz; así como el respectivo informe 

circunstanciado. 

11. Recepción del expediente en este Tribunal

Electoral. 

22. Integración y turno: El treinta y uno de julio, con la

documentación remitida por la Secretaría Ejecutiva, mediante 

acuerdo dictado por la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal Electoral, ordenó integrar y registrar en el libro de 

gobierno el expediente con la clave TEV-PES-147/2021. 

23. Asimismo, turnarlo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

24. Recepción y radicación. El dos de agosto, mediante

acuerdo dictado por la Magistrada Instructora, acordó recibir 

y radicar el expediente en la Ponencia a su cargo. 

25. Revisión de constancias y devolución del 

expediente. El seis de agosto, mediante acuerdo dictado por 

la Magistrada Instructora, instruyó la revisión de las 

constancias que integran el expediente en que se actúa, a fin 

de verificar su debida integración y sustanciación. 

26. A su vez, en misma fecha y acuerdo, la Magistrada

Instructora, advirtió diversas omisiones y deficiencias en la 

tramitación e integración del expediente indicado al rubro, por 

lo que, ordenó su devolución al OPLEV, para realizar 

mayores diligencias. 

111. Reposición del procedimiento para debida 

sustanciación e integración del expediente. 
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27. Acuerdo de recepción OPLEV. El nueve de agosto,

mediante acuerdo dicta por la Secretaría Ejecutiva, acordó 

recibir el expediente TEV-PES-147/2021, asimismo ordenó 

reponer el Procedimiento Especial Sancionador. 

28. Requerimiento. En misma fecha y acuerdo, la

Secretaría Ejecutiva solicitó a la UTOE verificar la existencia 

y contenido de siete ligas electrónicas. 

29. Además, requirió al ciudadano Marcos Isleño Andrade,

a efecto de que informara si realizó la publicación de doce 

enlaces electrónicos y seis imágenes que se precisan en tal 

acuerdo; en caso de resultar afirmativo lo anterior, informara 

si organizo o asistió a los eventos ahí señalados y si en 

cuenta con el consentimiento otorgado por los padres o 

tutores de los menores que aparecen en las imágenes. 

30. Acuerdo de cumplimiento. El dieciséis de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se tuvo 

por cumplido el requerimiento formulado a la UTOE, toda vez 

que, mediante oficio OPLEV/OE/4923/2021, la Titular de 

dicha área remitió el Acta AC-OPEV-OE-1011-2021, 

mediante la cual realizó la verificación y certificación de las 

siete ligas electrónicas denunciadas. 

31. Acuerdo de cumplimiento. El diecinueve de agosto,

mediante acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se tuvo 

por cumplido el requerimiento formulado en fecha nueve de 

agosto al ciudadano Marcos Isleño Andrade, por el que, 

informa a dicha autoridad que no realizó las publicaciones y 

tampoco cuenta con los permisos de los menores. 

32. Acuerdo de admisión, instauración y cita a la

audiencia de alegatos. El veintidós de agosto, mediante 

acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, se admitió el 
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Procedimiento Especial Sancionador y se instauro en contra 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE veRAcRuz del ciudadano Marcos Isleño Andrade, en su calidad de 

otrora candidato a la Presidencia Municipal de Medellín de 

Bravo, Veracruz, postulado por la coalición integrada por los 

partidos políticos, Verde Ecologista de México, del Trabajo y 

Morena, por la presunta violación a las normas de 

propaganda político-electoral por inclusión de menores en 

publicaciones de la red social denominada Facebook, 

vulnerando el interés superior del menor, así como, en contra 

de los Partidos Políticos Morena, Verde Ecologista de 

México y del Trabajo por culpa in vigilando. 

33. Asimismo, se fijó audiencia de prueba y alegatos para

las catorce horas del día dos de septiembre en modalidad 

virtual. 

34. Audiencia de pruebas y alegatos. El dos de

septiembre, se celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo 

constar que, comparecieron de forma escrita, el 

denunciado, el ciudadano Marcos Isleño Andrade, en su 

calidad de otrora candidato a la Presidencia Municipal de 

Medellín de Bravo, Veracruz; así como los partidos políticos 

Verde Ecologista de México y Morena. Por otro lado, se hizo 

constar que no comparecieron a la audiencia el Partido del 

Trabajo, ni la denunciante, la ciudadana Denisse Delfín 

Ramos, representante propietaria del Partido Movimiento 

Ciudadano. 

35. Aviso de remisión del expediente. El dos de

septiembre, a través del oficio OPLEV/SE/15643/2021, la 

Secretaría Ejecutiva, remitió a este Tribunal Electoral el 

expediente CG/SE/CM106/PES/MC/467/2021. 

IV. Recepción en este Tribunal Electoral.
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36. Recepción. El diez de septiembre, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-

147/2021, en la Ponencia a su cargo 

37. Revisión de constancias. El veinte de septiembre, la

Magistrada Instructora ordenó la revisión de constancias, a 

efecto de determinar si el expediente se encuentra 

debidamente integrado. 

38. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral y 158, fracciones IV y V del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el 

proyecto de resolución, bajo los siguientes: 

CONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

39. 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; 343, 344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 

178 del Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

40. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, iniciado con motivo de la denuncia presentada 

por la representante propietaria del Partido Político 

Movimiento Ciudadano ante el Consejo del Municipal del 

OPLEV, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en contra 

de Marcos Isleño Andrade, en su calidad de otrora candidato 

a Presidencia Municipal del Ayuntamiento mencionado, 

postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en 

Veracruz, por la presunta comisión de violaciones a las 
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normas sobre propaganda electoral, por la aparición de 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz menores edad, así como en contra los Partidos Políticos 

Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, por culpa 

in vigilando. 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. 

41. Las causales de improcedencia deben analizarse

previamente porque si se configura alguna de éstas, existiría 

un obstáculo para emitir una determinación sobre el fondo de 

la controversia planteada. 

42. En el presente caso, el Partido Político Morena,

denunciado por culpa in vigilando, señala en su escrito de 

alegatos que la denuncia debía desecharse de plano, pues a 

su juicio, los hechos que se le imputan no son constitutivos 

de infracciones en materia electoral, en virtud de que, la 

denunciante no aportó elementos probatorios y tal denuncia 

resulta frívola. 

43. Al respecto, este Tribunal Electoral considera

infundados dichos planteamientos, ya que contrario a lo 

aduce la parte denunciada, corresponde a este Tribunal 

Electoral si, con base en los elementos probatorios que obran 

en autos se acredita o no los hechos denunciados y, en su 

caso, si los mismos constituyen una infracción en materia 

electoral. 

44. De ahí que se desestime su causal de improcedencia

hecha valer. 

45. Por otro lado, se debe considerar que para que la

presente queja pueda considerarse frívola, es necesario que 

resulte notorio el propósito del denunciante de interponerlo 

sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél 

no pueda alcanzar su objeto. 
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46. Esto es, que el medio de defensa sea totalmente

inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a 

cuestiones sin importancia; por ello, es que, para desechar el 

presente Procedimiento Especial Sancionador por esa 

causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria 

de la sola lectura del escrito, lo cual no sucede en el caso. 

47. Lo anterior, toda vez que, del escrito de queja, el partido

político Morena ser'lala los hechos que, a su parecer, podrían 

constituir una infracción a la norma sobre la materia electoral, 

expresa las consideraciones jurídicas que estimó aplicables 

y aportó los medios de convicción que consideró oportunos 

para tratar de acreditar la conducta denunciada; 

circunstancias que desvirtúan la frivolidad invocada. 

48. Sirve de apoyo a lo anterior, la razón esencial de la

jurisprudencia 33/2002, de rubro: "FRIVOLIDAD 

CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 

DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA 

SANCIÓN AL PROMOVENTE'. 

49. Sobre la base de las consideraciones expuestas en el

presente considerando, es que se estima infundada la causal 

de improcedencia señalada por el Partido Político Morena. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio. 

l. Síntesis de lo expuesto en la denuncia.

50. El partido político Movimiento Ciudadano, a través de

su representante propietaria ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, Denisse 

Delfín Ramos, en lo que interesa, denuncia lo siguiente: 

" . . .  en contra de C. MARCOS ISLEÑO ANDRADE, 
Candidato a Presidente Municipal del Municipio 
de Medellfn de Bravo, Ver., representando a los 
partidos políticos Morena, Partido Verde y Partido del 
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Trabajo, así también se presenta la queja y/o 
denuncia en contra de los Partidos Polfticos 
Morena en Veracruz, Partido Verde Ecologista en 
Veracruz y Partido del Trabajo en Veracruz y/o 
quienes resulten responsables por la vulneración 
especifica al artículo 321 y demás aplicables del 
Código Electoral Vigente; con motivo de la difusión de 
imágenes de niños y niñas en la aplicación 
denominada Facebook Marcos Isleño, en la cual se 
advierte actos de campaña a favor de los partidos en 
Coalición vulnerando las reglas de Proceso Electoral 
correspondiente 2020-2021 ... " 

(. . .) 

1. - El C. Marcos Isleño Andrade, Candidato a la 
presidencia del Municipio de Medellín de Bravo, viene 
realizando actos de campaña, publicando en su 
página oficial de la Red Social de Facebook, misma 
que puede ser ubicada en el siguiente enlace: 
https:llwww.facebook.com/don.marcos3 en donde 
puede observar las distintas publicaciones de la 
campaña que realiza en fotos con sus simpatizantes, 
incluyendo niños (sic). 

(. . .) 

. . .  se advierte de manera clara, no dejando margen 
para la duda o interpretación que en la campaña que 
realiza el C. Marcos Isleño Andrade, como candidato 
a la presidencia municipal de Medellín de Bravo, Ver., 
por coalición de los partidos políticos de MORENA, 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA Y PARTIDO DEL 
TRABAJO, utiliza niños y niñas, vulnerando el interés 
superior del niño ... 

(. . .  )" 

11. Fijación de la materia.

51. Ahora bien, la materia del presente Procedimiento

Especial Sancionador se constriñe en determinar si, tal como 

lo señala la queja, tanto el ciudadano Marcos Isleño Andrade, 

incurrieron en la infracción a la normativa electoral 

consistente violaciones a las normas de propaganda 

electoral, por la aparición de menores, como los Partidos 

Políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, 

por culpa in vigilando. 
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CUARTO. Metodología de estudio. 

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

procederá al estudio de los hechos denunciados, en el orden 

siguiente: 

A. Marco normativo.

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos motivo de

la queja.

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

existencia de las infracciones en materia electoral, en

el siguiente orden:

a. Se analizará si las publicaciones e imágenes

denunciadas constituyen violaciones a las

normas de propaganda político-electoral por la

aparición de menores.

b. Se analizará si las publicaciones e imágenes

denunciadas constituyen una infracción atribuible

a los Partidos Políticos Verde Ecologista de

México, del Trabajo y Morena, por culpa in

vigilando.

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

infracciones e individualización de la sanción.

53. En este punto se precisa que, el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente, de tal suerte 

que, solo si se acredita el presupuesto, se continuará con el 

estudio del siguiente elemento, pues a ningún fin practico 

conduciría, por ejemplo, ocuparse del estudio relativo a la 

atribución de responsabilidad de los denunciados, si se 

declara la inexistencia de los hechos que motivaron la 

interposición de la denuncia; o aun y cuando se acredite su 
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materialidad, los mismos no constituyan por sí mismos 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz infracción alguna. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

A. Marco normativo.

l. Propaganda político-electoral.

22. Ahora bien, para que este Tribunal Electoral pueda

conocer y resolver sobre las infracciones a la normativa 

electoral, por la difusión de propaganda con menores de 

edad, la misma, se encuentra condiciona al ámbito 

competencial, esto es, que se trate de propaganda político

electoral. 

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

adoptado por la Sala Regional Monterrey del TEPJF, al 

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

cual determinó que, los Tribunales Electorales únicamente 

son competentes para conocer de asuntos de índole 

político-electoral, por tanto, únicamente en los actos de 

propaganda política o electoral aparezcan menores de 

edad, se les debe garantizar su derecho a la imagen, 

intimidad y al honor. 

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

afectan derechos de la niñez, los Tribunales Electorales 

pueden conocer de las controversias para verificar dicha 

afectación; puesto que, considerar propaganda que no sea 

de tipo política o electoral, sería aceptar que un Tribunal 

Electoral pueda analizar cualquier tipo de propaganda en la 

que se incluyan menores, como lo sería cualquier anuncio de 

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

desvinculados con la propaganda político-electoral. 
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25. Asimismo, dicha Sala Regional, concluyó que la

propaganda en general (por ejemplo, la comercial), 

gubernamental, política y la electoral, no deben entenderse, 

necesariamente, con la misma finalidad y, en consecuencia, 

las autoridades electorales solo tienen competencia para 

conocer de las posibles conductas infractoras cuando 

esas infracciones tengan consecuencias que incidan o 

puedan incidir en el ámbito político o electoral, por 

ejemplo, cuando impulsa una política pública o 

transciende a un proceso comicial. 

26. En razón de lo anterior, el artículo 242, párrafo tercero

de la LGIPE, establece que la propaganda electoral es el 

conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, las 

candidaturas registradas y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentarse ante la ciudadanía. 

27. Mientras que, los párrafos primero y segundo del

referido artículo, señalan que por campaña electoral se debe 

entender como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos y candidaturas para la obtención del voto y 

por actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas, 

marcas y en general, aquellos en que una candidatura se 

dirige al electorado para promoverse. 

28. Además, de los artículos 41, fracción IV y 116, fracción

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

Constitución Local, se advierte que las constituciones y leyes 

de los estados, en materia electoral, garantizarán que los 

partidos políticos cuenten con los elementos para llevar a 

cabo sus actividades tendientes a la obtención del voto 

durante los procesos electorales, así como que se fijen las 
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reglas para las campañas electorales de los partidos políticos 

y las sanciones para quienes las infrinjan. 

29. En ese sentido, el artículo 69 del Código Electoral,

señala como propaganda electoral al conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral reproducen y 

difunden los partidos políticos, las candidaturas registradas y 

sus simpatizantes, con el fin de presentarse ante la 

ciudadanía. 

30. Por su parte, el TEPJF, definió que, la propaganda

política consiste, esencialmente, en presentar la actividad 

de un servidor o persona a la ciudadanía, con la difusión 

de ideología, principios, valores, los programas de un 

partido político, a fin de generar, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar una 

invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el objeto 

de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país o incrementar el número de sus 

afiliados2
. 

31. Mientras que, la propaganda electoral, atiende a la

presentación de una propuesta específica de campaña o 

plataforma electoral, o bien, a aquellos que, en periodo 

próximo o concreto de campaña del proceso electoral 

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido político para 

colocarlo en las preferencias electorales3
. 

11. Interés superior de la niñez.

2 Definición tomada del criterio sostenido por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SM-JE-34/2021, así 
como de la Sala Superior del TEPJF, en el diverso expediente SUP-REP-36/2021. 
3 Ídem. 
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32. Se trata de un principio constitucional de suma

relevancia, cuya regulación se encuentra prevista en el 

artículo 4, párrafos noveno y décimo de la Constitución 

Federal y que, impone al Estado la obligación de velar y 

cumplir con esa directriz, garantizando de manera plena sus 

derechos. 

33. Asimismo, se indica que este principio deberá guiar el

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas dirigidas a las y los menores y, se destaca como 

otros sujetos obligados a las y los ascendientes y/o tutores 

de éstos, quienes deben preservar y exigir el cumplimiento 

de los derechos y principios relacionados con los menores. 

34. De esta forma, el deber de cuidado que debe

desplegarse en favor de los menores debe maximizarse de 

forma notable a partir del postulado anterior. 

35. Paralelamente, desde el ámbito internacional se

destaca que el artículo tercero, párrafo primero, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, el cual indica que 

en todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, debe existir una consideración primordial que 

debe atender su interés superior. 

36. Lo que se robustece con lo previsto por el artículo

decimonoveno del Pacto de San José, que establece: "Todo 

niño tiene derecho a las medidas de protección que en su 

condición de menor requieren por parte de la familia, de la 

sociedad y el Estado". 

37. En ese sentido, la SCJN ha considerado que la imagen

de los menores de edad debe protegerse de manera 
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reforzada, frente a cualquier otro derecho con que pudiera 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz generarse conflicto, esto es acorde a la lógica del interés 

superior del menor. 

38. Lo anterior implica que la o el juzgador debe tomar

diversos aspectos a fin de determinar la protección requerida, 

como puede ser la opinión del menor, sus necesidades 

específicas, entre otras cuestiones. 

39. En razón de lo anterior, de acuerdo con el numeral 1 de

los Lineamientos, dicho ordenamiento tiene por objeto 

establecer las directrices para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales y en 

actos políticos, actos de precampaña o campaña de los 

partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y 

candidaturas independientes, así como de los mensajes 

transmitidos por las autoridades electorales federales y 

locales o las personas físicas o morales que se encuentren 

vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados, 

atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier 

medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 

cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o 

videograbada. 

40. Por su parte, el numeral 2 de los mencionados

Lineamientos, establecen que son de aplicación general y de 

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: 

a) Partidos políticos.

b) Coaliciones.

c) Candidaturas de coalición.

d) Candidaturas independientes federales y locales.

e) autoridades electorales federales y locales. y

f) Personas físicas o morales que se encuentren vinculadas

directamente a otro de los sujetos antes mencionados.
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41. Al respecto, el numeral 5 de los Lineamientos, refiere

que, la aparición de niñas, niños o adolescentes es directa en 

propaganda político-electoral y mensajes electorales; y

directa o incidental en actos políticos, actos de precampaña 

o campaña.

42. Por su parte, el párrafo segundo del mencionado

numeral señala que, en un acto político, un acto precampaña 

o campaña, la aparición es incidental, siempre y cuando

las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de 

manera involuntaria y sin el propósito de que formen 

parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o 

controladas por los sujetos obligados. 

43. En relación con lo anterior, el numeral 3, fracciones V y

VI de los Lineamientos, definen la aparición directa e 

incidental de la siguiente manera: 

• Aparición Directa: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro

dato que haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es

exhibido de manera planeada, como parte del proceso de

producción, sin importar el plano en que se exhiban o donde se

encuentren y que forman parte de la propaganda político

electoral, mensajes electorales, o del contexto de éstos; de actos

políticos, actos de precampaña o campaña, o derivado de ello,

aparezcan en redes sociales o cualquier plataforma digital.

• Aparición Incidental: Cuando la imagen, voz y/o cualquier otro

dato que haga identificable a niñas, niños o adolescentes, es

exhibido de manera involuntaria en actos políticos, actos de

precampaña o campaña, sin el propósito de que sean parte de

éstos, tratándose de situaciones no planeadas o controladas por

los sujetos obligados.

44. Ahora, con la finalidad de garantizar el derecho al

interés superior de la niñez, el numeral 8 de los Lineamientos 

señala los requisitos siguientes: 

Por regla general, debe otorgar el consentimiento 
quien o quienes ejerzan la patria potestad o el 
tutor 0

1 
en su caso, la autoridad que debe suplirlos 

respecto de la niña, el niño o adolescente que 
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aparezca o sea identificable en propaganda 
político-electoral, mensajes electorales o actos 
políticos, actos de precampaña o campaña, o para 
ser exhibidos en cualquier medio de difusión. 

También deberán otorgar su consentimiento para que 
sea videograbada la explicación a que hace 
referencia el lineamiento 9. 

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e 
individual, debiendo contener: 

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

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

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

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

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

v) Copia de la identificación oficial de la madre y del
padre, de quien ejerza la patria potestad o del tutor o,

en su caso, de la autoridad que los supla.

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

vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o

adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o

resolución que determine la pérdida o suspensión de
la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que
acredite el abandono, acta de defunción de alguno de
los padres o cualquier documento necesario para
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acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente 
y la o las personas que otorguen el consentimiento. 

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea
escolar, deportiva o cualquiera en la cual se
identifique a la niña, niño o adolescente.

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento 
de uno de los que ostenten la patria potestad, cuando 
quien comparece manifieste expresamente por 
escrito: 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad
está de acuerdo con la utilización de la imagen de la
niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra
persona que ejerza el cargo), y

b) Explique las razones por las cuales se justifica la
ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese
consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el 
consentimiento salvo que exista algún elemento que 
revele evidencia de la oposición de la otra persona 
que ejerza la patria potestad. 

(Lo resaltado es propio.) 

45. Además, para el caso de la aparición incidental de los

menores, el numeral 15 de los Lineamientos, refiere lo siguiente: 

15. En el supuesto de la aparición incidental de
niñas, niños o adolescentes en actos políticos,
actos de precampaña o campaña. si posteriormente
la grabación pretende difundirse en la cuenta
oficial de una red social o plataforma digital del
suieto obligado o reproducirse en cualquier
medio de difusión visual. se deberá recabar el
consentimiento de la madre y del padre. tutor o, en
su caso, de la autoridad que los supla, y la opinión
informada de la niña, niño o adolescente; de Jo
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.

111. Redes sociales.

(Lo resaltado es propio.) 

46. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del

TEPJF, a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro: 

"LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 

ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
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MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS'14
, ha sostenido 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz que 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. 

47. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 

ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

REDES SOCIALES"5
, en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima 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. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited. 

49. 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 

4 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. 
5 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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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.

50. 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. 

51. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o 

el usuario, pues cierto es que los espacios o plataformas 

digitales pueden también utilizarse, bajo la apariencia del 

ejercicio de la libertad de expresión, para desplegar 

conductas contrarias a la norma. 
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52. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

53. Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página 

que no tiene limitaciones específicas en cuanto a sus 

publicaciones. 

54. En ese sentido, ha considerado que se carece de un

control efectivo respecto a los contenidos que allí se 

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

características son definidos de forma personal. 

55. Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o

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

son seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, 

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

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

56. De manera que el propósito, entre otros, de contar con

una cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 

de toda la información que ellos difundan. 

57. No obstante, dicha red social, también permite al

usuario conocer información contenida en perfiles distintos a 

los que integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar 

a un buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

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

hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese momento, a la 

información que esa cuenta ha publicado, siempre que el 

perfil buscado tenga el carácter de público. 
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58. Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social

Facebook: 

l. Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo

tienen acceso a ellas los usuarios registrados.

11. Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la

decisión adicional de formar parte de la red.

111. Se requiere la intención de ubicar información específica

atendiendo a la libertad de visitar la página o perfil de

Facebook que se desee; y

IV. El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de

la página que desea visitar o apoyarse en buscadores para

tal efecto.

59. A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del

TEPJF, en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

l. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de

propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado con

los administradores de la red social, a efecto de que los

mensajes se difundan indiscriminadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían

calificarse como propaganda político-electoral.

11. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal

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

difusión automática y, en consecuencia, por sí mismas no 

pueden calificarse como propaganda político-electoral. 

111. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera activa,

situación por la que podría considerarse como propaganda.

IV. Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

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

oE VERAcRuz 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. 

61. En concordancia con ello, la Sala Superior del TEPJF

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. 

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

jurisprudencia 19/2015 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 116•

63. 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. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos

motivo de la queja. 

64. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente

es analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

l. Pruebas aportadas por el denunciante.

6 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. 
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65. El Partido Movimiento Ciudadano, presentó como

medios probatorios para acreditar su dicho, lo siguiente: 

► Documentales públicas:

• Consistente en la certificación que, en su momento,

emita la UTOE.

► Técnicas.

• Consistente en diez ligas electrónicas,

pertenecientes a la red social de Facebook, que la

denunciante proporciono en su escrito de queja, así

como seis imágenes.

► Instrumental de actuaciones.

11. Pruebas recabadas por el OPLEV.

► Documentales públicas:

• Copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-670-20217
, en

la que se desahogó el contenido de cinco ligas

electrónicas proporcionadas por la denunciante en su

escrito de queja, así como las seis imágenes aportadas.

• Acuerdo dictado por la Secretaría Ejecutiva, mediante

el cual se requiere al ciudadano Marcos Isleño Andrade,

informe lo siguiente:

"a) Si es el titular o administrador del perfil de la red social 
Facebook con el nombre de usuario "Marcos Isleño" ... "

• Escrito8 recibido en fecha catorce de julio, en el Consejo

Municipal del OPLEV, con sede en Medellín de Bravo,

Veracruz, signado por el ciudadano Marcos Isleño

Andrade, mediante el cual, da respuesta al

7 Consultable en las fojas 44 a 71 del expediente en que se actúa. 
8 Consultable en las fojas 161 A 162 del expediente al rubro indicado. 
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requerimiento de fecha ocho de julio, cuyo contenido 

esencial, es el siguiente: 

"(. . .) 

ÚNICO. - QUE RESPECTO AL PUNTO a (sic), DEL 
REQUERIMIENTO EN CUESTIÓN, LE MANIFIESTO 
LO SIGUIENTE: 

1.- SI SOY EL TITULAR DEL PERFIL DE LA RED 
SOCIAL FACEBOOK, QUE SE INDICA. 

2.- NO TENGO NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE 
RESPALDE MI AFIRMACIÓN. 

3.- EL MOTIVO O LA RAZÓN DE SER TITULAR DEL 
CITADO PERFIL, ES PERSONAL. 

(. . .  )". 

• Copia certificada del Acta AC-OPLEV-OE-1011-20219
,

en la que se desahogó el contenido de siete ligas

electrónicas.

• Escrito 10 de fecha trece de agosto, signado por el

ciudadano Marcos Isleño Andrade, mediante el cual da

contestación al acuerdo de requerimiento de fecha

nueve de agosto, cuyo contenido esencial, es el

siguiente:

"(. . .) Al respecto, tal y como se hiciera del conocimiento 
de esa autoridad integradora, mediante escrito de 
alegatos de fecha treinta de julio del presente año, el 
suscrito niega todas y cada una de las imputaciones 
que falsamente se realizaron en mi contra, no obstante, 
lo anterior, y en precisión de lo solicitado informo: 

1. - Por cuanto hace a la pregunta identificada con el
inciso a) consistente en si se realizaron o no las
publicaciones de diferentes links de Facebook
enlistadas de la 1 a las 12. Obviamente la respuesta es
negativa, como se informó en el escrito de alegatos ya
mencionado.

9 Consultable en las fojas 401 a 420 del expediente en que se actúa. 
1
° Consultable en la foja 424 del expediente al rubro indicado.
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Consecuencia lógica, los demás cuestionamientos, 
identificados con los incisos b) y c) quedan sin efecto 
al resultar negativa la pregunta". 

(. .  .) 

111. Manifestaciones en la audiencia de pruebas y

alegatos. 

Denunciados: 

• Escrito 11 de fecha uno de septiembre, signado por el

ciudadano Marcos Isleño Andrade, quien se ostenta

como Candidato Electo a la Presidencia Municipal de

Medellín de Bravo, Veracruz, mediante el cual

comparece a la audiencia de pruebas y alegatos, a

celebrarse en fecha dos de septiembre, del cual en

esencia, señala lo siguiente:

"(. . .) 
Desde este momento niego en todo y en cada una de 
las partes los hechos que se imputan en la queja y/o 
denuncia interpuesta por la C. DENISSE DELF{ N 
RAMOS, por actos que en su opinión violan las normas 
de carácter electoral lo anterior, es así pues de la 
lectura integral de los hechos y en razón a las pruebas 
aportadas, no es dable tenerlos por ciertos y por ende, 
tampoco las violaciones a la normatividad electoral que 
se aducen, lo anterior porque contrario a lo que se 
expone, el suscrito en ningún momento se ha dejado 
de cumplir con los deberes propios de la materia, de 
esta manera y mediante el presente se hace llegar los 
correspondientes ALEGA TOS mismos que ratifico 
desde este momento en todas y cada una de sus 
partes, atendiendo en vía de alegatos cada uno de los 
hechos que en la queja señala la C. DENISSE DELFf N 
RAMOS. Así mismo desde este momento se objetan 
todas y cada una de las pruebas aportadas por la 
quejosa. 

Significando que las pruebas aportadas, no alcanzan 
para tener por acreditados los hechos motivo de la 
queja. Lo que en realidad sucede es que estamos en 
presencia de un error de apreciación de parte de la 
impetrante, pues tiene confusión en situaciones que en 
el presente se aclaran mediante los alegatos que 
presento por mismos que ratifico desde este momento 

11 Consultable en las fojas 536 a 546 del expediente al rubro indicado. 
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en todas y cada una de sus partes, atendiendo vía de 
alegatos cada uno de los hechos ... 

(. . .) 

Como se puede apreciar en los autos que obran en el 
sumario, como respuesta a Jo solicitado por esa 
autoridad administrativa, el suscrito candidato electo a 
la presidencia municipal de Medellín informó que no es 
titular, administrador ni usuario de la página motivo 
de la queja. Por Jo que las fotografías pudieron ser 
colgadas por cualquier ciudadano. Tales publicaciones 
y atendiendo a las características de la red 
denominada Facebook, las cuales generan una serie 
de presunciones en el sentido de que los mensajes 
difundidos son expresiones espontaneas que, en 
principio manifiestan la opinión personal de quien las 
difunde, Jo cual es relevante para determinar su 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 por la libertad de expresión, como es el 
caso que nos ocupa . . .

(. . .) 

• Escrito 12 de fecha uno de septiembre, signado por el

ciudadano Sergio Gerardo Martínez Ruíz, quien se

ostenta como Representante Propietario del Partido

Verde Ecologista de México, acreditado ante el

Consejo General del OPLEV, mediante el cual

comparece en la audiencia de pruebas y alegatos, en

esencia, señala lo siguiente:

"(. . .) 
Desde este momento niego en todo y en cada una de 
las partes los hechos que se imputan en la queja y/o 
denuncia interpuesta por la C. DENISSE DELFÍN 
RAMOS, por actos que en su opinión violan las normas 
de carácter electoral lo anterior, es así pues de la 
lectura integral de los hechos y en razón a las pruebas 
aportadas, no es dable tenerlos por ciertos y por ende, 
tampoco las violaciones a la normatividad electoral que 
se aducen, lo anterior porque contrario a lo que se 
expone, el suscrito en ningún momento se ha dejado 
de cumplir con los deberes propios de la materia, de 
esta manera y mediante el presente se hace llegar los 
correspondientes ALEGA TOS mismos que ratifico 
desde este momento en todas y cada una de sus 
partes, atendiendo en vía de alegatos cada uno de los 
hechos que en la queja señala la C. DENISSE DELFÍN 

12 Consultable en las fojas 548-558 del expediente al rubro indicado. 
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RAMOS. Así mismo desde este momento se objetan 
todas y cada una de las pruebas aportadas por la 
quejosa. 

Ahora bien desde este momento se objetan todas y 
cada una de las pruebas aportadas por la quejosa. 
Significando que las pruebas aportadas, no alcanzan 
para tener por acreditados los hechos motivo de la 
queja. Lo que en realidad sucede es que estamos en 
presencia de un error de apreciación de parte de la 
impetrante, pues tiene confusión en situaciones que en 
el presente se aclaran mediante los alegatos que 
presento por mismos que ratifico desde este momento 
en todas y cada una de sus partes, atendiendo vía de 
alegatos cada uno de los hechos ... 

( . .  .) 

Al tratarse de pruebas técnicas, no se les puede dar 
valor probatorio pleno, pues son por su naturaleza de 
carácter imperfecto, es decir en el último de los casos 
son meros indicios. Esto aunado a que las mismas no 
son suficientes, pertinentes ni idóneas para tener por 
acreditados todos los hechos de los que queja, pues 
como se dejará asentado en líneas subsecuentes son 
interpretados de forma incorrecta. 

( . .  .) 

Como se puede apreciar en los autos que obran en el 
sumario, como respuesta a lo solicitado por esa 
autoridad administrativa, el suscrito candidato electo a
la presidencia municipal de Medellín informó que no es 
titular, administrador ni usuario de la página motivo 
de la queja. Por lo que las fotografías pudieron ser 
colgadas por cualquier ciudadano. Tales publicaciones 
y atendiendo a las características de la red 
denominada Facebook, las cuales generan una serie 
de presunciones en el sentido de que los mensajes 
difundidos son expresiones espontaneas que, en 
principio manifiestan la opinión personal de quien las 
difunde, lo cual es relevante para determinar su 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 por la libertad de expresión, como es el 
caso que nos ocupa . . .

( . .  .) 

Finalmente, como ha quedado perfectamente 
argumentado, no se ha transgredido forma alguna de 
carácter electoral, no nos encontremos unas en 
ninguna de las hipótesis que contienen el artículo 341 
en relación con el 314 del código comicial, ni el 4 del 
reglamento de quejas y denuncias, por ello no debió 
proceder instaurar el procedimiento especial 
sancionador, en tal caso nos encontramos el Partido 
Verde Ecologista de México y el otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de Medel/ín de Bravo (sic) 
Veracruz. Situación claramente identificable con un 

Página 34 de 57



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-147/2021 

simple análisis de los datos indiciaron con que se 
acompañó la queja, por ello debió desecharse la 
misma, incluso cabe mencionar que no se puede dar 
valor pleno, pues se trata de pruebas técnicas que 
tienen un carácter imperfecto ... " 

• Escrito 13 de fecha uno de septiembre, signado por el

ciudadano David Agustín Jiménez Rojas, quien se

ostenta como Representante Propietario del Partido

Morena, ante el Consejo General del OPLEV, mediante

el cual comparece en la audiencia de pruebas y

alegatos, en esencia, señala lo siguiente:

"(. . .) 

Los actos que se imputan a mi representada NO SON

CONSTITUTIVOS DE INFRACCIONES EN MATERIA 

ELECTORAL. 

En efecto, esta afirmación pues a diferencia de lo que 
sostiene el quejoso, ya que, de los actos a que hace 
referencia no son constitutivos de actos anticipados de 
precampaña o campaña ni mucho menos violaciones, 
en materia de propaganda política o electoral. 

( . .  .) 

Lo anterior ocurre, en virtud de que los hechos 
denunciados no constituyen una violación en materia 
político-electoral, la denunciante no aportó pruebas de 
sus dichos y la denuncia es evidentemente frívola. 

(. . .  ) 

Por la vía de alegatos, dejo en claro que las 
imputaciones que formula el denunciante, son 
jurídicamente insostenibles y, por lo tanto, no puede 
atribuírsele a mi representada y al C. Eric Domínguez 
Vázquez (sic), conductas que jamás han ocurrido y, en 
consecuencia, no se pude derivar ninguna 
responsabilidad, como temerariamente afirma el 
quejoso. 

Como se dejó claro en el capítulo de 
IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO, los actos 
denunciados por la representación del Partido 
Revolucionario Institucional, son hechos sin ningún 
sustento legal y, por lo tanto, al no haber tenido 
conocimiento alguno de las supuestas acciones como 
argumenta, no puede atribuirse una transgresión que 
jamás ha ocurrido y, por ende, no puede derivarse 
ninguna responsabilidad, como temerariamente afirma 
el quejoso. 

13 Consultable en las fojas 560-573 del expediente al rubro indicado. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 
conforme a los principios constituciones y 
convencionales, además de los criterios pronunciados 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; se reitera que no existen medios objetivos 
para acreditar que mi representada (sic) haya 
violentado o vulnerado las normas, mismos que de 
manera rigurosa hemos respetado en todo momento. 

( ... ) 

Por tanto, esta queja no encuentra ningún tipo de 
sustento jurídico viable, dado que la denunciante no 
ofrece los medios objetivos idóneos para acreditar sus 
dichos, al no presenciarse elementos convictivos que 
justifiquen el C. Marcos Isleño Andrade, compartiera en 
su cuenta persona (sic) de la red social de Facebook, 
publicaciones que pudiera (sic) contravenir en las 
normas sobre propaganda electoral. 

(. . .) 

Además, de las expresiones denunciadas en ningún 
tipo hacen referencia al llamado expreso al voto, ni 
posicionan a alguien para una candidatura, por tanto, 
independiente de la tipografía o colores que utilicen, no 
se cumple con el elemento subjetivo para 
considerarse como actos anticipados de 
precampaña o campaña. 

(. . .) 

En relación a las pruebas ofrecidas por el denunciante, 
desde este momento procesal objeto todas y cada una 
de ellas, y me permito señalar que la quejosa solamente 
funda sus dichos con la aportación de pruebas técnicas, 
las cuales son insuficientes, por sí solas, para acreditar 
los hechos que contienen, ante la relativa facilidad con 
que se pueden confeccionar y modificar, además de que 
resulta necesaria la concurrencia de algún otro elemento 
de prueba con el cual deben ser adminiculadas. 

(. . .) 

IV. Valoración probatoria.

66. 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. 
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67. 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. 

68. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas

e instrumental de actuaciones, así como aquellás en las 

que un fedatario haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, solo harán prueba plena 

cuando, a juicio del órgano competente para resolver, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados al concatenarse con los demás elementos que 

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

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

69. 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 la o 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. 

70. 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. 
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71. Lo anterior, en relación con los criterios emitidos por la

Sala Superior del TEPJF, tales como la jurisprudencia 

6/2005, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN 

AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN 

ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA" 1 4, 

y Jurisprudencia 4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN' 15
.

72. 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 a la o el juzgador determinar si se 

tienen por acreditados los hechos denunciados. 

73. Respecto de las Actas AC-OPLEV-OE-670-2021 y AC

OPLEV-OE-1011-2021, las cuales contienen la certificación 

de un total de doce enlaces electrónicos y seis imágenes 

que se precisan en el caso, tiene el carácter de documental 

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto 

a que se verificó la existencia de las publicaciones y se 

realizó la descripción de su contenido, en el caso de la 

publicaciones realizadas en redes sociales; en todo caso 

revisten 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 

14 Consultable en: 
https://www.te.qob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2005&tpoBusgueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
15 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusgueda=S&sWo 
rd=PRUEBAS,T%c3%89CNICAS. 
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74. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN'' . 16

V. Objeción de pruebas.

75. Los denunciados, en términos generales solo objeta el

alcance y valor probatorio de las pruebas de la parte 

quejosa. 

76. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 25 del

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se 

objetan pruebas sobre su alcance y valor probatorio, se debe 

indicar cuál es el aspecto que no se reconoce; por qué no 

pueden ser valoradas positivamente; o por qué no resultan 

idóneas; ya que para desvirtuar su verosimilitud no basta una 

simple objeción formal, sino que es necesario señalar las 

razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los 

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar 

cualquier fuerza probatoria que se pueda derivar de las 

pruebas objetadas. 

77. Esto es, que cuando la parte denunciada sólo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la 

parte quejosa, pero sin especificar las razones concretas 

para desvirtuar algún valor, hecho o infracción al cual se 

encuentran dirigidos por su oferente y, en su caso, solo 

16 Consultable en:
https://www.te.qob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWo 
rd=4/2014 
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efectúa alegaciones en relación al alcance probatorio de las 

mismas, mediante argumentos que se refieren 

exclusivamente a aspectos de valoración y no propiamente a 

una objeción; ésta, resulta insuficiente para viciar las pruebas 

y menos para su desechamiento. 

VI. Calidad de las partes.

a) Denisse Delfín Ramos.

78. De autos, se encuentra acreditada la calidad con la que

se ostenta Denisse Delfín Ramos, como representante 

propietaria del Partido Político Movimiento Ciudadano; al 

obrar en autos, copia simple de su nombramiento17
.

b) Marcos Isleño Andrade.

79. Del análisis al escrito de queja, así como de las demás

constancias que obran en autos, es posible advertir que la 

representante propietaria del Partido Político Movimiento 

Ciudadano, denuncia al ciudadano Marco Isleño Andrade, 

quien, al momento de la comisión de las conductas motivo de 

la denuncia, ostentaba el carácter de candidato. 

80. Puesto que, de conformidad con las pruebas que obran

en autos, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, invoca como 

hecho notorio de conformidad con el artículo 331 del Código 

Electoral, el acuerdo OPLEV/CG188/2021, de fecha tres de 

mayo, aprobado por el Consejo General del OPLEV, 

correspondiente al registro de candidaturas a los dos cientos 

doce Ayuntamientos del Estado de Veracruz, donde se hace 

constar el registro del ciudadano Marco Isleño Andrade, 

17 Consultable a foja 19 del expediente en que se actúa.
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como candidato por la coalición "Juntos Haremos Historia en 

Veracruz". 

c) Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del

Trabaio y Morena. 

81. De conformidad con el artículo 331 del Código

Electoral, resulta ser un hecho público y notorio que, los 

Partidos Morena, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, son Partidos Políticos Nacionales, con acreditación 

ante el OPLEV. 

VII. Acreditación de hechos.

82. Ahora bien, del análisis a las pruebas, los hechos que

se tienen demostrados y acreditados, al momento de la 

comisión de las conductas denunciadas, son los siguientes: 

a) La calidad del ciudadano Marcos Isleño Andrade,

quien, al momento de la comisión de las conductas

denunciadas, ostentaba la calidad de candidato a

la Presidencia Municipal de Medellín de Bravo,

Veracruz, postulado por la coalición "Juntos

Haremos Historia en Veracruz", conformada por

los partidos políticos Verde Ecologista de México,

del Trabajo y Morena.

b) La existencia y contenido de seis imágenes que se

insertan en la queja, las cuales fueron certificadas

por la UTOE mediante acta AC-OPLEV-OE-670-

2021, mismas que se señalan enseguida:
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Imagen 1. Imagen 2. 

Marcos lslello 

,..,_..._,_..,_«.. ........ 1111• ..... -

c) La existencia, contenido y difusión de dos

publicaciones denunciadas, misma que se

encuentra alojada en la red social denominada

Facebook, en el perfil denominado "Marcos Isleño",

en las ligas electrónicas siguientes:

• http://www. facebook. com/marcosislenoa/pcb. 396

2275363858405/3962272977191977/ 

• http://www. facebook. comiden. marcos3/

d) Que el perfil de la red social Facebook, denominado

"Marcos Isleño", es propiedad y administrado

por el ciudadano Marcos Isleño Andrade.
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Al respecto, se precisa que, tal como se señala en 

el apartado de pruebas, en un primer escrito, el 

ciudadano Marcos Isleño Andrade, reconoce ser el 

titular del perfil "Marcos Isleños" y que es personal; 

no obstante, en un segundo requerimiento que le 

fue formulado por el OPLEV, en fecha trece de 

agosto, dicho ciudadano niega ser el titular de la 

cuenta. 

En ese sentido, para este Tribunal Electoral debe 

tomarse en consideración el primer escrito remitido 

por el denunciado, en el que reconoce ser titular de 

la cuenta, puesto que, en un intento por sorprender 

e intentar engañar a esta autoridad, pretendió negar 

su titularidad, a fin de que, se omitiera su 

responsabilidad. 

De ahí que, de no habérsele formulado un segundo 

requerimiento para que informara si era titular de la 

cuenta, subsistiría el primer reconocimiento. 

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia

de las infracciones en materia electoral. 

83. No pasa inadvertido para este Tribunal Electoral que, si

bien la normativa electoral no señala como uno de los 

supuestos para dar trámite al Procedimiento Especial 

Sancionador, la posible vulneración al interés superior de la 

niñez a través de la difusión de propaganda político-electoral; 

lo cierto es que, la Sala Superior del TEPJF ha sustentado en 

la tesis Xlll/2018, de rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

DEBE TRAMITAR POR ESTA VÍA LAS QUEJAS O 

DEJUNCIAS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL CURSO 

DE UN PROCESO ELECTORAL", que en los casos en los 
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que se denuncien faltas que pudieran incidir directa o 

indirectamente en el proceso electoral, la vía para conocer y, 

en su caso, sancionar dichas conductas será el 

Procedimiento de mérito. 

84. Es importante recordar que el Estado tiene una

obligación reforzada frente a la infancia y que dicha 

obligación implica, además de facilitar una mediación adulta 

que siempre los considere objetos de derechos, mismos que 

deben ser ejercidos y protegidos a través del actuar de todas 

las instancias del Estado, las cuales deberán tomar en cuenta 

el carácter integral de los derechos humanos. 

85. En términos prácticos, la Oficina para la Defensoría de

los Derechos de la Infancia, ha establecido que la obligación 

reforzada del Estado significa muchas obligaciones 

particulares. Entre ellas puede mencionarse obligaciones 

como: 

• Actuación oficiosa para la protección de niños, niñas o

adolescentes.

• Obligación de exhaustividad para atender la causa de

pedir.

• Obligación de aplicar el principio superior del menor en

temas que afecta a la infancia.

86. Adicional a éstas, hay tres obligaciones que cobran

particular relevancia ante el reto de construir una política para 

la atención integral de la infancia, las cuales son: 

• Garantizar un Estado útil para la infancia.

• Garantizar asistencia y representación suficientes y

adecuadas para el ejercicio de sus derechos.
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• Garantizar la integridad a la atención y protección de

sus derechos. 18

87. Como lo ha sostenido la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos, es competencia de los Órganos 

Jurisdiccionales conocer casos en los cuales resulta 

necesario pronunciarse sobre los derechos de los niños, en 

el entendido de que estos no son solo sujetos de protección, 

sino plenos sujetos de derecho, mismos que son 

beneficiarios de cierta protección especial en su calidad de 

grupo vulnerable. 

88. En el ámbito nacional, el sistema jurídico mexicano

establece diversas prerrogativas de orden personal y social 

en favor de los menores, lo que se refleja en la aplicación de 

leyes federales y locales, de donde se deriva que el interés 

superior de menor implica que en todos momentos las 

políticas, acciones y toma de decisiones vinculadas a esta 

etapa de la vida humana, se realicen de modo que, en primer 

término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien 

van dirigidos19
.

89. A dichas consideraciones, este Tribunal Electoral

procederá, al estudio de la presunta violación a las normas 

en materia de propaganda electoral por aparición de menores 

de edad. 

l. Violación a las normas en materia de propaganda

electoral por aparición de menores de edad. 

90. Previo al análisis particular de la conducta denunciada,

no pasa inadvertido para este Órgano Jurisdiccional que, de 

18 Extracto de Margarita Griesbach, Bienes públicos regionales para la atención 
integral de la primera infancia: lineamientos comunes, garantías y protocolos 
regionales, México, CEPAL, Sede subregional México. ONU, 2013. 
19 Ver jurisprudencia de la SCJN 1.5°. C. J/14, de rubro INTERÉS SUPERIOR DEL 
MENOR. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO. 
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acuerdo a las actas de certificación AC-OPLEV-OE-670-

2021 y AC-OPLEV-OE-1011-2021, realizadas por la UTOE, 

se advierte que contienen la certificación de un total de doce 

enlaces electrónicos, así como de seis imágenes que fueron 

aportadas por la quejosa en su denuncia. 

91. Al respecto, este Tribunal Electoral advierte que, en dos

enlaces electrónicos, se encuentra duplicada su certificación; 

por lo que, en realidad se trata diez enlaces proporcionados 

por la denunciante en su escrito de queja, los cuáles serán 

analizados y valorados para que, en su caso, se determine si 

se acredita la infracción denunciada. 

a) Enlaces electrónicos que son inexistentes su

contenido. 

92. Ahora bien, de las diez ligas electrónicas

denunciadas, la autoridad administrativa electoral, mediante 

actas AC-OPLEV-OE-670-20212
º y AC-OPLEV-OE-1011-

202121 , certificó que, en ocho que se señalan enseguida, no 

fue posible localizar su contenido, en virtud de que no se 

encontraron las mismas: 

https://seontent.fmex24-1.fna.fbedn.net/v/t1 .6435-
0/p526x395/183108005 3962272980525310 22136857788298 
89809 n.ipg? ne eat=111 &eeb=1-
3& ne sid=730e14& ne eui2=AeFG2Tf
EKIAljuJRIV8PZsy6HMFSmNX AQY ewVKY1 f8BBkuieAWIZP4 
VW4VudGJopie& ne ohe=lur5e2 WC5Y AX ISTBZ& ne ht=se 
ontent. fmex24-
1. fna&tp=6&oh=a48a 7883500fbdfce494ab334eda 1643&0e=60
BEFD96 
https://seontent. fmex24-1.fna. fbcdn.net/v/t1 .6435-
9/183312156 4018057608307996 6476281064519645196484 
48 n.ipg? ne eat=100&eeb=1-
3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGxXmgwiayufrqB6VlrE w81I6 

LRng3WLgnb4tGeDXx2COhGepF59eWFweho79k& ne ohe=Z-
e1 GAoE3ecAX wiOF& ne ht=seontent.fmex24-

2
° Consultable a fojas 44-71 del expediente en que se actúa. 

21 Consultable a fojas 401-420 del expediente en que se actúa 
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1.fna&oh-557c3c05fba2bb3b8d3e1 b0b7caa1 cd6&oe=60BED2
D7
https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/a. 1849792082
54 725/3968330063252935/?t e=3
https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/a .1849792082
54 725/39628330083522933/?t e=3&oe=60BF AAA0
https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/a.1849792082
54725/3972240712861870/? e=3
https://scontent.fmex24-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .6435-
9/183909427 4027540067359750 7777887793230916136 n.j
pg? ne cat=110&ccb=1-
3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHK5aH1 R9Pw0 -
Mm Be vkpzsCNZihnkHEmwl1 mKGeQcSQflsT1 kz251II71 LF0x
BY& ne ohc=L0tvjlDK7YYA TANIN& ne ht=scontent.fmex24-
1. fna&oh=079af5407 eacb0d350b0d350b0e6d 1846b 7be2&oe=6
0BF31C4 
http://scontent.fmex24-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .6435-
9/183768625 4027540474026376 4557397871008712933 n.j 
pg? ne cat=101&ccb=1-
3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFpT4sJrHhV ndgfsLZLgZ9TF 
HBYbRwqf1 MUcFhtHCpymjEwyW6oXX7MvG-
0uWGuM& ne ohc=puier7R0XZgAX-
qmMlj& ne ht=scontent.fmex24-
1.fna&oh=5599dd 17652c9932329b83b005a27644&oe=60bd58
62 
http://scontent. fmex24-1 . fna. fbcdn. net/v/t 1. 6435-
9/183854789 4027540507359706 5894127933628097642 n.j 
pg? ne eat=102&eeb=1-
3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHkH2u8imfuV1 r9PU0yqUpRLI 
ePWmuBibouVw9aa4GJuvEQ luitCWY7M1WrGO9W68& ne o 
he=lo6RzYbgekY AX8gcwiS& ne ht=seontent. fmex24-
1. fna&oh=213392efc1 b 767041 a9988672f8ea996&oe=60BF AAA
o 

93. En razón de lo anterior, para este Tribunal Electoral son

inexistentes los hechos denunciados. 

94. Puesto que, de la diligencia de certificación llevada a

cabo por la UTOE, no fue posible encontrar el contenido de 

los enlaces electrónicos denunciados. 

95. En tal virtud, al no existir materia para que este Tribunal

Electoral resuelva sobre la existencia o no de la infracción, ya 

que, no se cuenta con los elementos ni la existencia del 

contenido o presuntas publicaciones denunciadas, se ve 

limitado en su actuar para realizar el análisis y resolución 

únicamente sobre las mencionadas ligas electrónicas. 

Página 47 de 57



TEV-PES-147/2021 

96. Razón por la cual, respecto a las publicaciones antes

precisadas, se declara la inexistencia de la infracción 

objeto de la denuncia. 

b) Enlaces electrónicos e imágenes que no actualizan

la infracción denunciada. 

97. La denunciante, refiere en su queja, que en las ligas

electrónicas https://www.facebook.com/don.marcos3 y 

https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/pcb.39622 

75363858405/3962272977191977/, se pueden observar 

distintas publicaciones de la campaña que realizó el 

denunciado, en fotos con simpatizantes, incluyendo niños. 

98. Al respecto, del análisis al acta AC-OPLEV-OE-1011-

202122 , la UTOE certificó lo siguiente: 

"(. . .) 

. . . la cual me remite a un perfil de la red social de facebook (sic) en 
el que observo como foto de portada una imagen donde se 
encuentran tres personas la primera de sexo masculino, tez morena, 
con barba y viste camisa blanca, posteriormente se encuentra otra 
persona de espaldas, cabello corto y cano, que viste blusa morada, 
la tercera persona es de seo (sic) femenino, tez morena, viste blusa 
blanca con un chaleco color vino que tiene del lado izquierdo el 
emblema del partido morena, de fondo observo una pared blanca, de 
foto de perfil observo una imagen donde se encuentra una persona 
de sexo masculino, tez morena, con barba y viste camisa blanca, al 
fondo un dibujo de un inmueble con una torre en color mostaza, la 
parte inferior derecha de la imagen en color verde y sobre la imagen 
las siguientes frases "Gracia por tu confianza." "¡Grupo Medel/ín!!", 
"Marcos ISLE". Abajo observo el nombre de "Marcos Isleño" mas 
abajo las opciones de "publicaciones", "Información", "Amigos", 
"Fotos", "videos" y "Mas" posteriormente los apartados de "¿ Conoces 
a Marcos?", "Detalles", "Publicaciones", "Fotos", así como una 
publicación de fecha "7 de agosto a las 00:01"." 

22 Consultable a fojas 401-420 del expediente en que se actúa 
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https://www.facebook.com/marcosislenoa/photos/pc 
b. 3962275363858405/3962272977191977 /

"(. . .) 

. . . la cual me remite a una imagen publicada en la red social de 
facebook (sic) en la que observo un espacio abierto con arboles (sic) 
al fondo, a un grupo de personas de ambos sexos que visten en su 
mayoría playeras verde con el emblema del PVEM y chalecos color 
vino con el emblema de morena, también llevan banderines color 
blanco con leyendas que no se logran distinguir y en el centro tienen 
una lona la cual dice "VOTA POR morena SIGAMOS 
TRASFORMANDO VERACRUZ" en la parte inferior derecha se 
encuentra la siguiente frase "Marcos ISLEÑO PRESIDENTE 
MUNICIPAL MEDELLIN" y los emblemas de los partidos morena 
(sic), pvem (sic) y pt (sic); del lado derecho de la pagina (sic) se 
encuentra un circulo (sic) con la imagen de una persona de sexo 
masculino con barba, y que viste camisa blanca, al lado esta (sic) el 
nombre de "Marcos Isleño" abajo "6 de mayo" . . .  "
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99. En primer lugar, del análisis realizado al contenido de

la primera liga electrónica denunciada, no se advierte que se 

trata de propaganda electoral, sino, más bien, la portada una 

red social. 

1 OO. En tal contexto, no se advierte la presencia de menores 

de edad, razón por la cual, resulta inexistente el hecho 

denunciado. 

101. Mientras que, para el caso de la segunda liga

electrónica, de la misma se advierte que se trata de 

propaganda electoral, puesto que, tal como se expuso en el 

marco normativo, esta propaganda corresponde al conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, las 

candidaturas registradas y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentarse ante la ciudadanía. 

102. Además, tal como lo definió el TEPJF, este tipo de

propaganda atiende a la presentación de una propuesta 

específica de campaña o plataforma electoral, o bien, a 

aquellos que, en periodo próximo o concreto de campaña del 

proceso electoral respectiva, tienen como propósito 

presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura 

o partido político para colocarlo en las preferencias

electorales. 

103. En tal contexto, del análisis particular a la publicación

denunciada, de su contenido se advierten frases, tales como: 

"VOTA POR MORENA" "MARCOS ISLEÑO" "PRESIDENTE 
1 

MUNICIPAL MEDELlÍN", sumado a que, debajo de este 

último texto, se observar los emblemas de los Partidos 

Políticos Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo; 
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así como diversas personas portando emblemas de los 

Partidos Políticos Morena y Verde Ecologista de México; por 

lo que, resulta evidente que no solo se está promoviendo a 

Partidos Políticos, sino también a la candidatura encabezada 

por el ciudadano Marcos Isleño. 

104. Respecto a esto último, se afirma, en virtud de que, se

cita como hecho público y notorio que, el Consejo General 

del OPLEV, mediante acuerdo OPLEV/CG188/2021, aprobó 

el registro formar de las candidaturas postuladas por diversos 

partidos políticos y Coaliciones, entre estas, la encabezada 

por el ciudadano Marcos Isleño Andrade, como otrora 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 

Medellín, Veracruz, postulado por la Coalición "Juntos 

Haremos Historia en Veracruz". 

105. Sumado a que, se trata de una publicación que se

difunde durante la etapa de campañas, periodo que 

transcurrió del cuatro de mayo al dos de junio; por lo que, si 

la publicación data del seis de mayo, tal y como consta en el 

Acta de la UTOE AC-OPLEV-OE-1011-2021, resulta 

evidente que encuadra dentro de este periodo. 

106. Máxime, que de manera velada, explícita, unívoca e

inequívoca se está haciendo un llamado a votar por una 

opción política como lo es el Partido Político Morena, pues se 

advierte lo siguiente: "VOTA POR MORENA". 

107. De ahí que, para este Tribunal Electoral es dable

concluir que se tratar de propaganda electoral; en 

consecuencia, se actualiza la competencia para conocer y 

resolver sobre la infracción denunciada. 

108. En concreto, del análisis al contenido de la publicación

denunciada, misma que se encuentra certificada mediante 
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acta AC-OPLEV-OE-1011-2021, el OPLEV no advierte la 

presencia de menores de edad. 

109. En ese sentido, si la autoridad administrativa al

perfeccionar la prueba técnica aportada por la parte 

denunciante, no advirtió menores de edad, resulta inconcuso 

que se analice la infracción consistente en violaciones a la 

normativa electoral por la presunta aparición de menores de 

edad, cuando resulta evidente que no existe el hecho 

denunciado. 

11 O. Por otro lado, la denunciante aportó seis imágenes en 

su escrito de queja, mismas que se retoman para mayor 

claridad: 

Imagen 1. Imagen 2. 

Imagen 6. 

"1º�ºÑO
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111. Si bien se encuentra acreditado la existencia y
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz contenido de las imágenes, ya que, obra en autos la

diligencia de certificación realizada por la UTOE, de la cual,

se obtuvo el acta AC-OPLEV-OE-670-2021, la cual, es una

documental pública, con pleno valor probatorio, esto es,

únicamente sobre su existencia y contenido, no así, sobre los

hechos que se pretenden acreditar; ya que, las mismas, al

tratarse de pruebas técnicas, su valoración probatoria es

indiciaria; no obstante, sólo harán prueba plena cuando, a

juicio de este Tribunal Electoral, los demás elementos que

obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre

sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos

afirmados; lo que en la especie no acontece.

112. En tal virtud, al solo aportarse las imágenes y ligas

electrónicas, de las cuáles, como se expuso en su 

oportunidad, no se acreditó su existencia, por una parte, y no 

se actualizó la infracción denunciada, por la otra; 

consecuentemente, las imágenes por sí solas, únicamente 

generan indicios a este Órgano Jurisdiccional sobre los 

hechos acontecidos. 

113. Puesto que, al tener un carácter imperfecto para

acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto, alguna alteración que pudieran 

haber sufrido; son insuficientes para acreditar los efectos que 

pretende quien las aportó. 

114. Máxime, que la denunciante tampoco precisó las

circunstancias de modo, tiempo ni lugar; razón por la cual,

dada la facilidad con la que se pueden modificar y, ante la
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falta de elementos probatorios para acreditar 

fehacientemente que fueron difundidas, es que resultan 

insuficientes para acreditar la infracción en estudio. 

115. Sumado a que, no fueron aportados mayores

elementos probatorios, ni obran en autos otras probanzas 

con las que, valoradas en su conjunto, generen convicción a 

este Tribunal Electoral sobre la veracidad de los hechos 

afirmados. 

116. En consecuencia, dada la falta de elementos

probatorios para acreditar los hechos que afirma la 

denunciante, es que, para este Tribunal Electoral resulta 

inexistente la infracción objeto de la denuncia, respecto a las 

imágenes y los dos enlaces electrónicos analizados con 

anticipación. 

11. Culpa in vigilando.

117. Se entiende por culpa in vigilando a la infracción a la

normativa electoral por parte de los partidos políticos, en su 

carácter de entes jurídicos, a través de sus dirigentes, 

militantes, simpatizantes, precandidaturas, candidaturas y 

hasta otras personas, en el sentido de que deben ser 

garantes del respeto a los principios y normas por parte de 

los sujetos en cita. 

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

hacen acreedores a una sanción, al tolerar las conductas de 

sus precandidaturas, candidaturas y ciudadanía, que 

incumplan o infrinjan las disposiciones de la materia. 

119. Robustece lo anterior, la Tesis XXXIV/2004 de la Sala

Superior del TEPJF, que es del rubro: "PARTIDOS 

POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE 
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SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ sus ACTIVIDADES.,, 

120. En ese orden de ideas, para que se acredite la culpa in

vigilando de un Partido Político, en este caso de los Partidos 

Políticos que conforman la coalición "Juntos Haremos 

Historia en Veracruz", Morena, Verde Ecologista de México y 

del Trabajo, es necesario que primero se acredite la comisión 

de alguna conducta por parte de sus miembros que infrinjan 

la normativa electoral. 

121. En tal contexto, dado el sentido de la presente

sentencia, al no acreditar la infracción denunciada, tampoco 

existen elementos para fincar responsabilidad alguna a los 

Partidos Políticos Morena, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, por culpa in vigilando. 

122. Por último, no pasa inadvertido para este Tribunal

Electoral que, mediante acuerdo dictado por la Magistrada 

Instructora, de fecha seis de agosto, de la revisión a las 

constancias que integran el expediente del presente 

Procedimiento Especial Sancionador, se advirtió que 

existieron determinadas omisiones y deficiencias en su 

tramitación e integración del expediente, por lo que, ordenó 

su devolución al OPLEV con la finalidad de que fueran 

subsanadas tales aspectos. 

123. Se estima pertinente conminar a la Secretaría

Ejecutiva, para que, en lo subsecuente, se conduzca con 

profesionalismo y en apego a los principios rectores de la 

función electoral, así como con diligencia y supervise la 

debida integración de los expedientes de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores; de lo contrario, podría hacerse 
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acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en el 

artículo 37 4 del Código Electoral. 

124. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada 

con el procedimiento especial 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. 

125. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII y 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/. 

126. Por lo anteriormente expuesto, se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

objeto de la denuncia, por las razones expuestas en el 

considerando CUART O de la presente sentencia. 

SEGUNDO. Se conmina a la Secretaría Ejecutiva, para 

que, en lo subsecuente, se conduzca con profesionalismo 

y en apego a los principios rectores de la función electoral, 

así como con diligencia y supervise la debida integración 

de los expedientes de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores. 

NOTIFÍQUESE; personalmente, con copia certificada del 

presente fallo, al Partido Político Movimiento Ciudadano, en su 

calidad de denunciante, así como al ciudadano Marco Isleño 

Andrade y a los Partidos Políticos Morena, Verde Ecologista 
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de México y del Trabajo, en sus calidades de denunciados, por 
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz conducto del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, en apoyo a los trabajos de este Tribunal Electoral; 

por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, a la 

Secretaría Ejecutiva del Organismo referido; por estrados a 

las demás personas interesadas, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, del Código 

Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala 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. 

O EDUARDO SIG�1 
AGUILAR 

MAGISTRAD 
MUÑOZ 

AGISTRADA 

JESÚS PABLO GAR ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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