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SENTENCIA que dicta el Pleno del Tribunal Electoral por la

que se determina la inexistencia de las violaciones objeto del

Procedimiento Especial Sancionador iniciado por el PAN3, en

contra de Alberto Silva Ramos, entonces candidato a la

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz;

por el Partido Verde Ecologista de México; por violación al

interés superior del menor.
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1 En lo subsecuente 'PAN'.
2 En adelante se referirá a la citada anual¡dad, salvo expresiÓn en contrario.
3 Por conducto de quien se ostenta como representante propietario de d¡cho partido

ante el Consejo Mun¡cipal del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, en

Tuxpan, Veracruz.
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RESUELVE ""." ""-'27

§

ANTECEDENTES:

l. Sustanciación por parte del Organismo Público Local

Electoral del estado de Veracruz.a

1. Escrito de queja. El ocho de mayo, el PAN presentó

denuncia ante el Consejo Municipal del OPLEV en Tuxpan,

Veracruz, en contra de Alberto Silva Ramos, entonces

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de

Tuxpan, Veracruz; por contravenir el interés superior del

menor y actos anticipados campaña. Dicha queja fue recibida

en la Secretaría Ejecutiva del Organismo antes referido el

doce siguiente.

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

catorce de mayo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, acordó

radicar el escrito de queja con la documentación recibida bajo

el número de exPediente

cc/s E/cM0l 88/PES/PANI 4691 2021.

3. Además, determinó reservar la admisión y

emplazamiento, toda vez que consideró necesario realizar

diversas diligencias para mejor proveer, con el fin de contar

con elementos suficientes para la integración del presente

asunto.

4. Admisión. El tres de junio, la SecretarÍa Ejecutiva del

OPLEV, determinó admitir el escrito de denuncia, y formar el

cuadernillo auxiliar correspondiente a medidas cautelares bajo

el número CG/SE/CMl 88/CAMC/PAN|27 612021.

5. Medidas Cautelares. Mediante proveído de cuatro de

junio, emitido por la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, se determinó la improcedencia de

Ias medidas cautelares.

2
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6. Suspensión de plazos y términos. El ocho de junio, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, determinó que en virtud de la

contingencia sanitaria se suspendían los plazos y términos de

sustanciación.

7. Reanudación del procedimiento. Mediante acuerdo de

diecinueve de julio, Ia Secretaría Ejecutiva del OPLEV,

determinó reanudar la tramitación del presente asunto.

8. lnstauración y emplazamiento. El catorce de

septiembre se instauró el Procedimiento Especial

Sancionador y se emplazó y corrió traslado en medio digital al

denunciante y a los denunciados.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

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

términos del artículo 342 del Código Electoral, haciendo

constar que comparecieron por escrito Sergio Gerardo

Martínez Ruiz, representante propietario del PVEM ante el

Consejo General del OPLEV, y Alberto Silva Ramos, otrora

candidato del PVEM a la Presidencia Municipal de Tuxpan,

Veracruz.

lo. Así mismo, se hace constar que Mizraim Eligio Castelán

Enríquez, representante propietario del PAN ante el Consejo 
,

Municipal de Tuxpan, Veracruz, no compareció ni por escrito,

ni virtualmente, ni personalmente, ni a través de representante

legal alguno.

11. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El

veintinueve de septiembre, mediante oficio

OPLEV/SE/1621812021, el Secretario Ejecutivo del OPLEV,

ordenó remitir el expediente

CG/SE/CMI88/PES/PAN/469I2021, a este Órgano

Jurisdiccional, por ser la autoridad competente para la

resolución del Procedimiento Especial Sancionador, así como

el informe circunstanciado.

II. Recepción en el Tribunal Electoral de Veracruz.

\\
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12. Recepción y turno. Mediante proveído de treinta de

septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal

Electoral, ordenó integrar el expediente y le asignó la clave

TEV-PES-348I2021, turnándolo a la ponencia a cargo de la

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para proceder a

verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el

Código Electoral.

13. Radicación. Mediante acuerdo de uno de octubre, la

Magistrada Ponente radicó el expediente a la ponencia a su

cargo.

14. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

lnstructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de

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

Electoral y 158, fracciones lV y V del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral; por lo que sometió a discusión el

proyecto de resolución.

15. Cita a sesión. En su oportunidad se citó a las partes a

la sesión pública prevista por el artículo 372 del Código

Electoral, a fin de someter a discusión y votación el proyecto

de sentencia, lo que ahora se hace al tenor de las siguientes:

PRIMERO. Gompetencia.

16. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos

66, Apartado B, de la Constitución PolÍtica de la entidad; 329,

fracción ll y 344 del Código Electoral; así como 6 del

Reglamento lnterior del Tribunal Electoral de Veracruz.

4

CONSIDERACIONES

17. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, promovido por el PAN, en contra de Alberto Silva

Ramos, entonces candidato a la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por contravenir el interés

superior del menor.
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18. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por

el artículo 340, fracción ll, delCódigo Electoral.

SEGUNDO. Violaciones denunciadas.

19. Del escrito de denuncia se advierte que el representante

propietario del PAN ante el Consejo Municipal de Tuxpan

denuncia que Alberto Silva Ramos, candidato a la Presidencia

Municipal difunde imágenes en donde aparecen menores de

edad que, a su decir, no tiene consentimiento de sus tutores,

en el siguiente vínculo de la red social Facebook:

http://www.fa cebook. com/oeople/Beto-

S i lva/ 1 00057 852362357

20. Así mismo, señala que se expone a los menores a una

afectación física o psicológica y a riesgos que afectan su

integridad personal, con lo que se viola el principio del interés

superior del niño.

TERCERO. Defensa de ta parte denunciada.

Alberto Silva Ramos.

2'1. Los representantes del denunciado exponen que los

hechos no resultan violatorios de la ley ni de ninguna materia,

acuerdo, o similar, tampoco pueden ser considerados como

un acto anticipado de campaña, o que de su celebración

pueda interpretarse como inequidad en la contienda electoral'

22. Respecto a la liga electrónica denunciada, reconocen su

existencia, pero señalan que ello no implica que se haya

hecho uso de la misma para sacar ventaja y lograr inequidad

en el proceso electoral, así como que tampoco puede

desprenderse dato alguno que lleve a considerarlo como un

acto anticipado de campaña porque no existe ningÚn

llamamiento al voto a favor o en contra de alguien.

23. Asimismo, señalan que los elementos de prueba

ofrecidos por el denunciante no son idóneos ni suficientes para

I
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demostrar que los actos de que se duele puedan ser

considerados como violatorios, por lo que cons¡deran que

debe aplicarse el principio in dubio pro reo, ya que consideran

que es de escaso valor el material probatorio.

Partido Verde Ecologista de México.

24. Objetan todas y cada una de las pruebas aportadas por

el quejoso, porque no alcanzan para tener por acreditados los

hechos motivo de la queja y que ese partido político, en ningún

momento ha dejado de cumplir con los deberes propios de la

materia.

25. Sobre los vínculos aportados por el quejoso, expresan

que se tratan de pruebas técnicas por lo que deben ser

considerados como meros indicios. En este sentido,

manifiesta el partido político que no son suficientes para tener

por acreditados los hechos que denuncia el quejoso.

26. Refiere el partido, que se trata de una incorrecta

apreciación de los hechos por parte del denunciante, puesto

que no se trató de la aparición de menores en propaganda

política, que es donde se protege el interés superior del menor,

y que sólo fue la asistencia de adultos que se hacen

acompañar de menores a un evento llevado a cabo en el

marco de la campaña electoral.

27. Por último, sobre los actos anticipados de campaña,

niegan su existencia porque no se pueden considerar como tal

la simple manifestación pública en la que se exprese

libremente que buscará la calidad de candidato independiente.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio.

28. Determinar si, con los elementos de prueba que obran

en autos, se acredita la existencia de los hechos denunciados

y, de acreditarse, determinar si éstos constituyen una violación

de conformidad con lo establecido en el artículo 340, fracción

ll, en relación con la jurisprudencia 2012019, de rubro

"PROPAGANDA POLíTICA Y ELECTORAL. GUANDO

6
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APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO DE

QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE

DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN".

lnterés super¡or del menor.

29. Se trata de un principio constitucional de suma

relevancia, cuya regulación se encuentra prevista en el

artículo 40, 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.

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

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas

públicas dirigidas a los menores y, se destaca como otros

sujetos obligados a los ascendientes y tutores de los niños, los

cuales deben preservar y exigir el cumplimiento de los

derechos y principios relacionados con los menores.

31. 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.

32. Paralelamente, desde el ámbito internacional se destaca

que el artículo 3o, párrafo primero, de la Convención sobre los

Derechos del Niño, indica que en todas las medidas

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, debe existir una

consideración primordial que debe atender el interés superior

del niño.

33. Asimismo, en su artículo decimonoveno, el Pacto de San

José reconoce los derechos de la infancia: "Todo niño tiene

derecho a las medidas de protección que en su condición de

menor requieren por parte de la familia, de la sociedad y el

Estado".

§

QUINTO. Marco normativo de referencia.
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¿Cómo debe protegerse?

34. En ese sentido, la Suprema Corte ha considerado que la

imagen de los menores de edad debe protegerse de manera

refozada, frente a cualquier otro derecho con que pudiera

generarse conflicto, esto es acorde a la lógica del interés

superior del menor.

35. Lo anterior implica que eljuzgador debe tomar diversos

aspectos a fin de determinar la protección requerida, como

puede ser la opinión del menor, sus necesidades específicas,

entre otras cuestiones.

¿Cómo debe determinarse su contenido y alcance en el

ámbito jurisdiccional?

\

36. Si bien la Suprema Corte considera que este principio

implica que "el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus

derechos deben ser considerados como criterios rectores para

la elaboración de normas y aplicación de éstas en todos los

órdenes relativos a la vida del niño", también ha sostenido que

al tratarse de un "concepto jurídico indeterminado", se diflculta

de manera notable su aplicación.

37. Por ello, en el ámbito jurisdiccional se han desarrollado

los siguientes criterios para su concreción:

38. "a) Se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las

necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de

tipo espiritual, afectivas y educaciones.

39. b) Se deberá atender a los deseos, sentimientos y

opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo

anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez

y discernimiento.

40. c) Se debe mantener, si es posible, el sfafu quo material

y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda

alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para

su futuro."

¿Cuándo se afecta el interés superior del menor?

8
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lgualdad y no discriminación.

43. Se trata de un principio que tiene como fundamento la

igualdad de los derechos de los seres humanos y a partir de

ella, la universalidad de los derechos.

44. Al respecto, el artículo 39 de la Ley de Menores

establece que estos tienen derecho a no ser sujetos de

discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus

derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social,

idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado

civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de

nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra

condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor

o persona que los tenga bajo su guarda y custodia, o a otros

miembros de su familia.

45. Al respecto, conviene precisar que la diferencia de trato

con base en características particulares que tenga como

efecto la restricción al ejercicio de un derecho puede realizarse

siempre y cuando se encuentre justificado.

46. Así, la Suprema Corte ha interpretado la Convención

sobre los Derechos del Niño, en el sentido de que los menores

tienen derecho a que ninguno sea víctima de actos

discriminatorios, es decir a que se genere un trato diferenciado

\

9

41. En este caso, no resulta necesario que exista una

afectación concreta, sino que basta con que se coloque a los

menores en una situación de riesgo, la cual se actualiza

"cuando no se adopte aquella medida que resultara más

beneficiosa para el niño, y no solo cuando se evite una

situación perjudicial".

42. Debido a que con la inclusión de menores en

propaganda política y/o electoral, existe la posibilidad de que

su imagen se utilice de manera indebida, por lo que existe el

riesgo potencial de vulnerar su intimidad, imagen, honra o

reputación, derechos deben protegerse de manera reforzada

frente a cualquier otro.
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entre situaciones análogas, o bien, se propicien efectos

semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones

dispares.

Autonomía progresiva.

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

Niño establece que los Estados parte de la misma respetarán

las responsabilidades de las personas legalmente encargadas

de éstos para impartirles, en consonancia con la evolución de

su madurez y desarrollo para que qerzan sus derechos.

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

internacional, establece que los Estados parte garantizarán

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

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

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

de un representante o un órgano apropiado.

49. Mientras que elartículo 18 delaludido cuerpo normativo

señala que los Estados parte deben tener como preocupación

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

garantizar al máximo que ambos padres tengan obligaciones

comunes respecto de la crianza y el desarrollo del menor.

so. En ese mismo sentido, elartículo 6, fracción Xl, de la Ley

de Menores, considera dentro de sus principios rectores el de

la autonomía progresiva.

51. Asimismo, la Suprema Corte ha sostenido elcriterio que,

en la medida en que las niñas y los niños adquieren

competencias cada vez mayores, se reduce su necesidad de

orientación y aumenta su capacidad de asumir

responsabilidades respecto de decisiones que afectan su vida.

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

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

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

necesariamente, correlación con la posibilidad de formarse un

juicio, razón por la cual deben tomarse en consideración las

condiciones específicas del niño o niña.

10
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Legislación ap¡¡cable al caso, así como los requisitos que

derivan de ella para d¡fund¡r Ia ¡magen de las niñas, niños

y adolescentes en propaganda política y/o electoral.

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

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

legislación marco, que irradia a todo el orden jurídico en

relación a los tópicos que regula sobre los menores.

54. El aludido cuerpo normativo tiene como característica

ser de orden público e interés social y de observancia general

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

encuentra el establecer las facultades y competencias,

concurrencias y bases de organización entre los distintos

niveles de gobierno, así como la actuación de los poderes

legislativo y judicial, incluyendo también a los organismos

constitucionales autónomos.

Requisitos para difundir la imagen de las niñas, niños y

adolescentes en propaganda política y/o electoral.

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

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

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

personales o referencias que permitan su identificación en

medios de comunicación que presten el servicio de

radiodifusión o telecomunicaciones, así como medios

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

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

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

conforme al interés superior del menor.

s6. En ese sentido, el numeral 78 de la Ley de Menores,

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

un menor en propaganda política y/o electoral por cualquier

medio, situación que requiere una protección refozada, por Io

que se interpreta que la aludida trasmisión debe contener

inicialmente los siguientes requisitos:

57. "a) Deberá recabar el consentimiento por escrito o

\\\\l
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. cualquier otro medio, de quienes e¡erzan la patria potestad o

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

respectivamente, conforme a lo señalado en el artículo

anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de

la presente Ley, y

58. b) La persona que realice la entrevista será respetuosa

y no podrá mostrar actitudes ni emitir comentarios que afecten

o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños

y adolescentes."

En relación al consentimiento.

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

padres, son quienes inicialmente ejercen la patria potestad

sobre los menores y, de manera subsidiaria este cargo les

corresponde a los ascendientes en segundo grado (abuelos),

los cuales fungen como legítimos representantes de los que

están bajo ella.

60. En ese sentido, es necesario el consentimiento expreso

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

patria potestad, ya que ellos son los legítimos representantes

de los menores, por lo que no pueden contraer obligación

alguna ni comparecer en juicio, sin consentimiento expreso de

los que ejerzan aquella función.

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

de demostrar el consentimiento de los titulares de la patria

potestad cuando una de las personas que comparece

manifieste expresamente:

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

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

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

consentimiento salvo que exista algún elemento que revele

evidencia sobre la oposición de la otra persona que ejerza la

patria potestad, ya que es posible que exista algún elemento

\\
a

a
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susceptible de destruirla.

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

casos las personas que ejercen la patria potestad

necesariamente viven bajo el mismo techo, ya que es posible

que se encuentren separados y, que ambos continúen con el

cumplimiento de sus obligaciones, por lo que deberán seguir

conviniendo los términos del ejercicio de la patria potestad.

64. También puede ocurrir que el ejercicio de la patria

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

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

se hubiese suspendido o limitado por alguna causa.

65. Finalmente se precisa que, en caso de existir

desacuerdo entrc los titulares de la patria potestad, debe

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

autoridad competente para resolver este tipo de desacuerdos.

66. El consentimiento deberá ser por escrito, informado e

individual, debiendo contener:

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

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

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

adolescente.

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

adolescente.

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

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

suplirlos, de que conoce el propósito, las características' los

riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de trasmisión (en

vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la

propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito

de que participe en un acto político, acto de precampaña o

campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a

otro idioma o algún otro lenguaje como elsistema braille o de

señas; en este último caso, se deberá atender a la región de

\\\\\\
\
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la que sean originarias las personas.

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

voz ylu otro dato que haga identificable a la niña, niño o

adolescente aparezca en la propaganda político-electoral o

mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, en cualquier medio de difusión.

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

dde quien elerza 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 qerza la

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

supla.

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

o, en su caso, copia de la sentencia o resolución que

determine la pérdida o suspensión de la patria potestad, o

jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de

defunción de alguno de los padres o cualquier documento

necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o

adolescente y la o las personas que otorguen el

consentimiento.

viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar,

deportiva o cualquiera en la cual se identifique a la niña. niño

o adolescente.

Consentim iento del tutor.

67. También existen casos en que por alguna razón los

menores no tienen algún ascendiente que pueda ejercer la

patria potestad, caso en el cual deberá recabarse el

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

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

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

que se encarga el tutor, encontramos la de representar al

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

excepción del matrimonio, el reconocimiento de hijos, el

testamento y otros estrictamente personales.

L4
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69. Asimismo, se precisa que el tutor tiene respecto del

menor, las mismas facultades que los ascendientes, a que

hace referencia el apartado relacionado con el ejercicio de la

patria potestad.

Deber de orientar a los menores.

70. Los que ejercen la patria potestad o tutela deberán

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

resulten contrarias al interés superior del menor, analizando el

promocional en donde aparecerá e informándole sobre su

contenido y el alcance de su difusión.

7't. Para ello, deberá estimar las posibles repercusiones que

pudiera tener hacia el futuro, explicando tal situación con el

objetivo de evitar un riesgo a sus intereses y, tratando de

buscar en todo caso la opción que más beneficie su interés

superior.

En cuanto a Ia opinión, debe documentarse la manera en

que se le proporcionó la información en relación al

contenido y difusión del promocional.

72. Previo a que el menor emita su opinión debe

informársele sobre los posibles efectos de la propaganda

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

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

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

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

asunto concreto.

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

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

que elaboran y revisan el documento por medio del cual el

menor manifiesta su opinión, tienen la obligación de

suministrarles la información e implementar los

procedimientos adecuados adaptándolos a sus necesidades

particulares, garantizando que cuenten con la asistencia

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

acuerdo a sus necesidades.

\\
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74. Por ende, tanto los particulares como las autoridades

vinculadas con la difusión de propaganda política electoral, ya

sean de índole administrativa o judicial o que su ámbito de

competencia sea federal o local, deben asegurarse que al

menor se le proporcione información adecuada en relación al

contenido y difusión de la propaganda política o electoraly que

esa situación se encuentre debidamente documentada.

Debe documentarse la forma en que el menor entendió los

alcances del contenido y difusión de la propaganda.

75. Aunado a la obligación establecida en el apartado

anterior, debe documentarse la manera en que el menor

entendió los alcances tanto del contenido como de la difusión

del promocional, a fin de que pueda emitir una opinión

comprendiendo a plenitud el propósito de la realización del

promocional, así como de las posibles repercusiones de su

difusión, ya que dependiendo del tipo de medio, pueden estar

acotadas por razón de tiempo o territorio. Sin embargo, existen

otros casos, como en aquellos promocionales que se difunden

en internet, en los que estos límites no están claramente

definidos.

Debe documentarse la forma en que expresó su opinión.

76. Se debe documentar de la manera más completa posible

todo el procedimiento mediante el cualse emitió la opinión del

menor, esto con la finalidad de evitar manipulaciones por parte

de las personas que intervienen en ese procedimiento, que

pudiera llevar tanto al menor como a los que ejercen la patria

potestad o tutela a incurrir en el error o la coacción, esto con

el propósito de evitar que la misma sea manipulada

vulnerándose sus derechos, tomándose en cuenta su edad y

madurez.

77. Los sujetos obligados deberán videograbar, por

cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños

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

participación en la propaganda político-electoral, mensajes

\J
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electorales o actos políticos, actos de precampaña o

campaña; o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión.

78. Se explicará el contenido, temporalidad y forma de

difusión, asegurándose que reciba toda la información y

asesoramiento necesarios para tomar una decisión; recabar

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

cognitivo.

79. Se explicará también a las niñas, niños y adolescentes,

las implicaciones que puede tener su exposición en actos

políticos, actos de precampaña o campaña alserfotografiados

o videograbados por cualquier persona que asista, con el

riesgo potencial del uso incierto que cada una de las personas

pueda darle a su imagen.

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

proporcionada, no emite opinión sobre su participación en la

propaganda político-electoral, mensaje electoral, o su

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

para cualquier medio de difusión se entenderá como una

negativa y su voluntad será atendida y respetada.

De la aparición incidental.

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

o adolescentes en actos políticos, actos de precampaña o

campaña, si posteriormente la grabación pretende difundirse

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

sujeto obligado o reproducirse en cualquier medio de difusión

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

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

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

contrario, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la

imagen, la voz o cualquier otro dato que los haga

identificables, lo que garantiza la máxima protección de su

dignidad y derechos.

Debe hacerse una valoración conjunta y cuidadosa de los

anteriores elementos.

§
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82. En efecto, esta opinión debe ser valorada de manera

conjunta y cuidadosa con el resto del material probatorio en

los asuntos que dirimen aspectos susceptibles de afectar sus

derechos, con la finalidad de prevenir su manipulación en

perjuicio del interés superior, tomándose en cuenta su edad y

madurez.

La valoración se ¡ealiza¡á conforme al principio de

autonomía progresiva.

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

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

trata de un derecho que busca otorgarles una protección

adicional.

84. Se ha establecido que los menores tienen derecho a ser

escuchados en todo tipo de procedimiento que pueda afectar

sus intereses, pero sobre todo que las opiniones que emitan

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

madurez.

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

"adquisición progresiva de autonomía de los niños" que

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

los puedan ejercer progresivamente, en función de su nivel de

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

valorada caso por caso.

La manera de analizar y documentar !o anterior no podrá

ser fija o uniforme.

86. Además, para considerar su participación en los

procedimientos jurisdiccionales, no existe una regla fija en

relación a su edad, debido a que eljuzgador debe tomar en

consideración las condiciones específicas de cada menor, así

como su interés superior orientado a favorecer la eficacia de

su derecho de participación.

Precisión en cuanto a la normatividad aplicable.

87. Los criterios anteriores son aplicables con

independencia de aquellos emitidos en los Lineamientos
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aprobados por el Consejo General del lnstituto Nacional

Electoral aprobados en el acuerdo INE/CG48112019, en los

supuestos que atendiendo a su vigencia puedan establecer

más requisitos de esta índole a fin de salvaguardar el interés

superior del menor.

SEXTO. Pruebas.

88. A) Aportadas por la denunciante. En su respectivo

escrito de denuncia, ofreció los siguientes elementos de

prueba:

89. A. 1. Documental Pública. Consistente en certificación

y verificación de la Oficialía Electoral, a fin de verificar el

contenido de la imagen alojada en el enlace

https://www.facebook. com/people/Beto-

S i lva/ 1 00057 852362357 .

90. A.2. lnstrumental de actuaciones. En todo lo que

favorezca a sus intereses.

91. A.3. Presuncional, en su doble aspecto, Iegal y

humana. En todo lo que favorezca a sus intereses.

92. A.4. Supervenientes. Que al momento se desconoce,

pero que hará llegar.

93. B) Diligencias del OPLEV. Consta en autos que la

autoridad adm inistrativa electoral, requirió d iferentes i nformes,

y ordenó diversas certificaciones, a fin de allegarse de

mayores elementos de pruebas, en el siguiente tenor:

§
El oficio OPLEV/OE/302912021,
signado por la Titular de la unidad Técnica de Oficialía

Electoral, por el cual menciona que la liga electrónica

7852362357 es una liqa qenérica.Silva/10005
httos://www.fa cebook.com /oeop le/Beto-

de diecinueve de marzo,

8.1

Copia certificada del
dieciocho de mayo.

acta AC-OPLEOE-684'2021, de
8.2

Acuerdo de veintitrés de maYo de
mediante el cual requiere al Representante Propietario del

PAN, en el Consejo Municipal en Tuxpan, Veracruz, precise

los actos o hecho objeto de certificación del enlaces

35.
https://www.fa cebook.com/peop le/Beto-

la Secretaría Ejecutiva,

electrónico
Silva/10005

B.3

19
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8.4

Oficio OPLEV/OEPPPI2120|2021, de veintiuno de julio,
signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del OPLEV, por el cual informa el domicilio de
Alberto Silva Ramon.

8.5

El oficio OPLEV/DEPPPI2228I2021, de trece de agosto,
signado por la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, por lo que remite la lista de representantes ante el
Consejo Municipal de Tuxpan, Veracruz.

B.6

El oficio OPLEV/DEPPP1233912021, signado por la Directora
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de nueve de
septiembre, por el cual informa los datos de los
Representantes Propietario y Suplente del PAN, en el
Consejo Municipal del OPLEV en Tuxpan, Veracruz

8.7

El escrito del Representante Propietario del PAN ante el
OPLEV, por el cual informe las direcciones de los
representantes de ese partido en Tuxpan, Veracruz.

94. G) Aportadas por el denunciado. En la Audiencra de

pruebas y alegatos se admitieron las siguientes pruebas,

aportadas por el denunciado.

95. C.1. Prueba técnica. Consistente en el acta AC-

OPLEV-OE-684-2021, de fecha dieciocho de mayo.

96. C.2. Documental pública. Consistente en la resolución

preliminar CG/SE/CMI88/CAMC/PANI276IO21 retativa a la

medida cautelar solicitada, de fecha cuatro de junio.

97. C.3. lnstrumental de actuac¡ones. Consistente en todo

lo actuado dentro de los autos del asunto

cc/s E/GM I 88/PES/PAN/469 I 2021 .

98. C.4. Presuncional legal y humana. En todo lo que le

favorezca al denunciado.

99. D) Aportadas por el Partido Verde Ecologista de

México. lgualmente, en la Audiencia de pruebas y alegatos se

admitieron las siguientes pruebas, aportadas por el partido

Verde Ecologista de México por conducto de Sergio Gerardo

Martínez Ruí2.

100. D.l. lnstrumental de actuac¡ones. Consistente en

todas y cada una de las actuaciones que se deriven y que

tengan relación con los hechos en todo lo que le favorezca al

denunciado.

l0l. D.2. Presuncional legal y humana. En todo lo que

20
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favorezca al instituto que representa y al otrora candidato

Alberto Silva Ramos.

SÉPfl MO. Valoración probatoria.

102. Enseguida, se establecen cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332

delCódigo Electoral.

103. Respecto a la marcada con el número A.l, se trata de

una documental pública, con valor probatorio pleno, de

conformidad con los artículos 331, fracción I y 332, segundo

párrafo, del Código Electoral.

105. Finalmente, en relación con la prueba A.4, consistente

en pruebas supervenientes la misma fue desechada por no

haber sido aportada.

106. Por cuanto hace a las actuaciones del OPLEV, las

pruebas identificadas con los números 8.1,8.2,8.3, 8.4, B.5,

y B.6, se tratan de documentales públicas, con valor

probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331,

fracción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral.

107. En lo relativo a la prueba 8.7 se trata de una documental

privada, con valor probatorio de indicios, de conformidad con

los artículos 331, fracción ll y 332, tercer párrafo, del Código

Electoral

108. Respecto a las pruebas aportadas por el denunciado,

consistentes en C.l, C.3 y G.4, consistentes en prueba

técnica, presuncional legal y humana e instrumental de

actuaciones previstas en el artículo 331, fracciones lll, lV y V,

del Código de la entidad, las mismas serán valoradas en

\
ñ\
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104. En lo relativo a las pruebas A.2 y A.3, consistente en la

lnstrumental de Actuaciones y presuncional legal y humana

prevista en el artículo 331, fracción lV, del Código de la

entidad, la misma será valorada en términos del artículo 332,

párrafo tercero, del mismo ordenamiento legal.
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términos del artículo 332, párrafo tercero, del mismo

ordenamiento legal.

109. Sobre la C.2, consistente en documental pública, tiene

valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 331,

fracción ly 332, segundo párrafo, delCódigo Electoral.

110. Por último, sobre las pruebas aportadas por el Partido

Verde Ecologista de México, consistentes en D.1 y D.2,

consistentes en presuncional legal y humana e instrumental

de actuaciones previstas en el artículo 331, fracciones lV y V,

del Código de la entidad, las mismas serán valoradas en

términos del artículo 332, párrafo tercero, del mismo

ordenamiento legal.

Valoración conjunta.

111. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas

dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador, las

pruebas que obran en el sumario serán valoradas en su

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

la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que

producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo

dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral.

112. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender que la

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

113. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a

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

durante la sustanciación del proced¡miento.

OCTAVO. Hechos acreditados y hechos no acreditados

A) Calidad del denunciante.

Partido Acción Nacional.

114. Se tiene como hecho notorio que el Partido Acción

Nacional es un partido político nacional con registro local.

B) Calidad del denunciado.

Alberto Silva Ramos.

11s. El ciudadano Alberto Silva Ramos, al momento de la

denuncia tenía la calidad de candidato a Presidente Municipal

del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, por el Partido Verde

Ecologista de México.

Partido Verde Ecologista de México.

116. Se tiene como hecho notorio que el Partido Verde

Ecologista de México es un partido político nacional con

registro local.

G) Hechos acreditados.

117. Se tiene por acreditado que en la fotografía aportada por

el denunciante aparece una persona de sexo masculino que

se encuentra agarrando con sus manos la cara de una menor

de edad, y que también se encuentran otros menores de edad.

D) Hechos no acreditados.

ll8. De autos no se tienen por acreditadas las condiciones

de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados; ello,

porque no se pudo certificar la liga electrónica denunciada al

tratarse de un enlace genérico que sólo dirige a la red social

Facebook.

\\
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119. Ya que a pesar de que se le solicitó al denunciante que

especificara qué se debía certificar de dicha liga genérica,

nunca hubo respuesta que permitiera a la autoridad

administrativa electoral saber con exactitud lo que tenía que

certificarse de la liga y, en consecuencia, únicamente certificó

la fotografía anexa al escrito de queja.

120. En dicho tenor, para acreditar los hechos materia de la

denuncia, únicamente se tienen las imágenes aportadas por

el denunciante, las cuales constituyen pruebas técnicas, de la

que no es posible advertir las circunstancias de modo, tiempo

y lugar en que ocurrieron los hechos controvertidos, en

términos del artículo 331, párrafo tercero, fracción lll, 332,

párrafo tercero.

'121. De conformidad con la Jurisprudencia 412014,

aprobada por la Sala Superior del TEPJF, de rubro
..PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHAC¡ENTE

LOS HECHOS QUE CONTIENEN'.

122. Ya que dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen

carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se

pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o

alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

123. En dicho tenor, las pruebas aportadas por la

denunciante, al no poder concatenarse con algún otro

elemento de prueba, resultan insuficientes para superar la

presunción de inocencia a favor de la parte denunciada.

124. Si bien el denunciado menciona que existe la liga

electrónica denunciada, de conformidad con la prueba 8.1, lo
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c¡erto es que la misma resulta una liga genérica tal como lo

informa la Oficialía Electoral del OPLEV.

125. Así, debe imperar la presunción de inocencia, de

conformidad con la Jurisprudencia 2112013, aprobada por la

Sala Superior del TEPJF, de rubro "PRESUNCIÓU Oe

INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES'.

',t26. El derecho de presunción de inocencia, como derecho

fundamental, implica la imposibilidad jurídica de imponer a

quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral

sancionador, consecuencias previstas para una infracción,

cuando no exista prueba que demuestre plenamente su

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio

esencial de todo Estado democrático, en tanto su

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y

el debido proceso.

127. En atención a los fines que persigue el derecho

sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema

punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios

rectores en la materia, como la legalidad, certeza,

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable

que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha

de orientar su instrumentación, en la medida que los

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el

ámbito de derechos de los gobernados.

\

128. En consecuencia, lo procedente

inexistencia de las violaciones objeto

denuncia.

ES

de

declarar la

la presente

Culpa in vigilando atribuida a! partido político PVEM.

129. Así, al no poder acreditar los hechos materia de la

denuncia, tampoco existen elementos para PVEM, por culpa
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in vigilando, razón por la cual, se estima innecesario realizar

un estudio sobre tal temática.

I nvestigación del OPLEV.

130. Sobre la investigación realizada por el OPLEV, debe

mencionarse que mediante oficio OPLEV/OE/302912021, de

diecinueve de mazo, la Titular de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral, mencionó que la liga electrónica

https: //www. faceboo k. co m/peo ple/Beto-

Silva/100057852362357 es una liga genérica, por lo que no

podía certificarla.

131. Por lo que, mediante acuerdo de veintitrés de mayo, la

Secretaría Ejecutiva mediante el cual requiere al

Representante Propietario del PAN, en el Consejo Municipal

en Tuxpan, Veracruz, precise los actos o hechos objeto de

certificación del enlace electrónico.

'132. Sin embargo, de autos no obra certificación del

Secretario Ejecutivo para acreditar que vencido el término que

se le otorgó al mismo para contestar, no atendió el

mencionado requerimiento.

f33. Además, de que se evidencia que el OPLEV continuó

\. con las diligencias para poder requerir dicha información a la
' representación del PAN, en el Consejo Municipal en Tuxpan,

Veracruz.

134. No obstante, si bien requirió al mencionado partido sobre

la representación de ese partido, la Secretaria Ejecutiva no

esperó a la atención de ese requerimiento, cuando instauró el

procedimiento y citó a la audiencia de pruebas y alegatos, por

lo que ya no pudo realizar un nuevo requerimiento con la

finalidad de poder comunicarse con la representación de ese

partido.
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135. En dicho tenor, se estima que lo correcto era que toda

vez que se encontraba siguiendo dicha línea de investigación

la culminara, antes de instaurar el presente procedimiento.

136. No obstante, a pesar de dicha irregularidad, no resulta

adecuado regresar el presente expediente a fin de que se

agote dicha línea de investigación, puesto que, en el escrito

de denuncia es obligación del promovente aportar las pruebas

que sustenten su queja, entre ellas, la direcciÓn electrónica

donde se alojan las publicaciones materia de la denuncia.

137. Además, tampoco resulta apegado a la normativa la

omisión de la Oficialía Electoral del OPLEV de certificar el

enlace aportado en la denuncia, ya que a pesar de ser una liga

genérica tenía el deber de certificar aquello se advirtiera en la

publicación, aun cuando estimara necesario realizar una

prevención al quejoso.

138. En los términos mencionados resulta oportuno conminar

al Secretario Ejecutivo y a la Oficialía Electoral del OPLEV,

para que en lo subsecuente ajusten su actuar a la normativa

electoral aplicable.

139. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

la pág ina de internet http://www.teever. qob. mx/.

140. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se,

RESUELVE

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones objeto

de la denuncia.

NOTIF¡QUESE, personatmente a los denunciados; por

oficio al partido denunciante, al Secretario Ejecutivo y la

Directora de Oficialía Electoral, ambas del OPLEV; por

estrados a las demás personas interesadas; asimismo,
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publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral;

todo ello con fundamento en los artículos 387, 388 y 393, del

citado Código.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

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

Magistradas y Magistrado integrantes delTribunal Electoral de

Veracruz de lgnacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su

carácter de Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, y

Tania Gelina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo !a
ponencia; quienes firman ante el Secretario General de

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

fe.
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