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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PAN/741/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO 

AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/PAN/342/2021. 
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SUMARIO 

 
Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

PROCEDENTE la solicitud de la medida cautelar planteada, por presunta violación 

a las normas sobre propaganda política o electoral en ocho de las ligas 

electrónicas en donde aparecen las imágenes denunciadas, pues del estudio 

realizado preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se explica en 

el apartado de las publicaciones denunciadas, se advierten violaciones a normas 

de propaganda político-electoral por uso indebido de la imagen de menores de 

edad. 

 
ANTECEDENTES 

 
1. DENUNCIA  

El 02 de junio de dos mil veintiuno1, se recibió en la Oficialía de Partes de este 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, escrito signado por el 

C. Gabriel Barran González, en su calidad de Representante Propietario del 

Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral con sede en 

Ixmatlahuacan, Veracruz, mediante el cual interpone procedimiento especial 

sancionador en contra del C. Raúl Andrade González, en su calidad de candidato 

 
1 En adelante las fechas corresponden al año 2021, salvo lo contrario 
2 En adelante, OPLE. 
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a la presidencia municipal de dicho municipio, por el partido Unidad Ciudadana, 

por presunta violación a la intimidad de menores de edad. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por acuerdo de 5 de junio, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PAN/741/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con 

elementos suficientes para el dictado de las medidas cautelares y la debida 

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

En fecha 5 de junio, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral3 del 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz4, para que realizar las 

siguientes diligencias: 

o facebook.com/raul.andrade.5437 

o facebook.com/photo?fbid=10159385968444461&set=pcb.10159385970299461 

o facebook.com/raul.andrade.5437 (publicación que de acuerdo al instrumento 

notarial que se aporta como prueba, fue difundida en fecha 9 de mayo, con el 

título siguiente: UN BUEN FIN DE SEMANA VISITANDO LAS LOCALIDADES DE 

LAS CRUCES, TEAPA, MOZAPA Y LAS CUATAS EN ESTE TERCER Y CUARTO 

RECORRIDO A CADA UNO DE USTEDES Y AGRADECIDO POR LAS ATENCIONES  

Y RESPUESTAS QUE HEMOS TENIDO) 

o facebook.com/photo?fbid=10159385968779461&set=pcb.10159385970299461 

 
3 En lo subsecuente, UTOE. 
4 En adelante OPLE 
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o facebook.com/photo?fbid=10159385968954461&set=pcb.10159385970299461 

o facebook.com/raul.andrade.5437 (Publicación que de acuerdo al instrumento 

notarial que se aporta como prueba, fue difundida en fecha 14 de mayo, con el 

siguiente título: MARTES, MIERCOLES Y JUEVES, VISITAMOS CASA POR CASA 

LA CABECERA MUNICIPAL DE IXMATLAHUACAN. 

ESTAMOS MUY CONTENTOS DE SALUDARLES Y PERMITIRNOS DARLES A 

CONOCER NUESTRAS PROPUESTAS. 

GRACIAS DE CORAZÓN POR EL RECIBIMIENTO AL LLEGAR A SUS HOGARES 

LLENO DE ALEGRÍA Y ENTUSIASMO NOS DAN MÁS MOTIVACIÓN Y FUERZA 

PARA SEGUIR CAMINANDO, GRACIAS A LA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS 

QUE NNOS ACOMPAÑAN VOLUNTARIAMENTE A CAMINAR UNIDOS SOMOS 

UN GRAN EQUIPO.) 

o facebook.com/photo?fbid=10159397114329461&set=pcb.10159397118084461 

o facebook.com/photo?fbid=10159397114809461&set=pcb.10159397118084461 

o facebook.com/photo?fbid=10159397116489461&set=pcb.10159397118084461 

o facebook.com/photo?fbid=10159397116889461&set=pcb.10159397118084461 

o facebook.com/photo?fbid=10159397117844461&set=pcb.10159397118084461 

 

En misma fecha, se requirió al C. Raúl Andrade González, para que proporcionara 

los permisos por los menores que aparecen en las publicaciones denunciadas. 

 

Mediante mismo proveído de fecha 5 de junio, se requirió a la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLE, para que informara si el C. Raúl 

Andrade González, se encuentra registrado como candidato, para algún cargo de 

elección popular en el Estado de Veracruz, dentro de algún instituto político, para 

el proceso electoral 2020-2021. 



 

 

 

 

 

 
CG/SE/CAMC/PAN/342/2021 

  Página 5 de 54 

 

 

El 8 de junio, derivado de la contingencia sanitaria que aquejó al personal de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de este Organismo, se acordó suspender la 

tramitación y sustanciación del asunto que nos ocupa, hasta en tanto las 

condiciones sanitarias lo permitieran. 

 

El 5 de julio, la Secretaría Ejecutiva, en atención al estado de salud en el que se 

encuentra el personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos de este OPLE, y toda 

vez que existen las condiciones de salud necesarias para la reanudación de la 

sustanciación del presente expediente, acordó reanudar su tramitación, 

ordenándose realizar las notificaciones los requerimientos dictados mediante 

proveído de fecha 5 de junio.  

 

El 9 de julio, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, toda vez que 

proporcionó el acta AC-OPLEV-OE-893-2021, mediante proveído de fecha 5 de 

junio. 

 

En misma fecha, se tuvo por cumplido lo ordenado a la Dirección de Prerrogativas 

de este Organismo, en donde informa que el denunciado fue registrado como 

candidato al cargo de presidente municipal por Ixmatlahuacan, Veracruz; 

asimismo, se tuvo por recibida la respuesta del C. Raúl Andrade González, 

mediante proveído de 5 de junio, toda vez que remitió documentación 

correspondiente a los permisos otorgados por las madres y padres de los 

menores. Asimismo, y derivado de la respuesta de la persona anteriormente 

mencionada, se mandó certificar la siguiente liga electrónica: 
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https://drive.google.com/drive/folders/1VyX82w40VLcrhgydkNmsGTvEEgyC8UaP?u

sp=haring 

 

En fecha 12 de julio, se ordenó glosar el acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres 

de mayo, del Consejo General de este OPLEV Veracruz, mediante el cual se 

aprueba el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 

candidaturas al cargo de Ediles de los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz.  

 

En fecha 16 de julio, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante 

proveído de fecha 9 de julio, toda vez que remitió el acta ACTA: AC-OPLEV-OE-

940-2021. 

 

4.     ADMISIÓN 

En fecha 16 de julio, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de la 

medida cautelar planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5.   FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 16 de julio se formó 

el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PAN/342/2021. 

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud 

de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 
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Organismo Público Electoral de Veracruz5, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
A) COMPETENCIA 

La Comisión, es competente para conocer y resolver sobre el planteamiento de medidas 

cautelares, en términos de los artículos 138, fracción I; y 340 del Código Electoral del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave6; así como lo establecido en los artículos 1, 

párrafo 2; 6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, numeral 3, inciso c); 

41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, pues a decir del quejoso el denunciado ha realizado presuntos “actos que 

constituyen violaciones a las normas de propaganda política-electoral y violentar el 

derecho al interés superior de la niñez”, razón por la cual solicita la adopción de Medidas 

Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 

 

B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Gabriel Barran González, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 86 con 

 
5 En adelante, Comisión. 
6 En lo sucesivo, Código Electoral. 



 

 

 

 

 

 
CG/SE/CAMC/PAN/342/2021 

  Página 8 de 54 

 

sede en el Municipio de Ixmatlahuacan, Veracruz, solicita el dictado de medidas 

cautelares con el objeto de: 

 

           (…) 

1. se le ordene al responsable, a FaceBoock Inc. de México el inmediato Retiro de las imágenes 
en las que se aprecian menores, en la página de FaceBoock Inc a nombre de Raúl Andrade, 
visible en la siguiente liga de internet facebook.com/raul.andrade.5437 
 
2. Se le haga requerimiento al C. RAUL ANDRADE GONZALEZ, para que, en lo futuro deje de 
publicar menores, exponiendo su derecho a la intimidad. 
 
 3. Se proceda a suspender los derechos público electorales así como se les aplique una sanción 
al C. RAUL ANDRADE GONZALEZ. 
 
4. Le sea ordenada al C. RAUL ANDRADE GONZALEZ una disculpa pública a todos los menores 
de Ixmatlahuacan, Ver, por violaciones a su derecho a la intimidad. 
 
5. Se vincule al Partido político Local “Unidad Ciudadana”, para que de igual manera se haga 
acreedor a una sanción, así como ofrezca una Disculpa Pública a todos los menores del 
municipio Ixmatlahuacan, Ver., por violaciones a su derecho a la intimidad.  
 
(…) 

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las posibles 

conductas de violaciones a las normas sobre propaganda electoral, por supuesto uso 

indebido de la imagen de menores de edad. 

  

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, 
del cual se pide la tutela en el proceso.  

http://www.facebook.com/raul.andrade.5437
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b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 
necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 
cuya restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos 
que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 
 
 
d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe 
ser idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto 
que se denuncia. 
 

 
La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca evitar sea mayor 

o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina 

denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento 

del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la 

instauración del procedimiento.  
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El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en torno a 

la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen 

derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si 

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una 

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 

lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas. 

  

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en 

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 
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permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan 

los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos 

objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas 

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 
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ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.7 

 

Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

Del análisis realizado al escrito de queja presentado por el C. Gabriel Barran González, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 

Municipal Electoral con sede en Ixmatlahuacan, Veracruz, se desprende que los hechos 

denunciados podrían ser constitutivos de violaciones a lo dispuesto en los artículos 314, 

fracción III; 340, fracción II, del Código Electoral; y 6, numeral 3, inciso g); y 66, numeral 

2, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Bajo esa tesitura se procederá a realizar el estudio de la solicitud de medidas cautelares 

formulada por la representación de Partido Acción Nacional, ello bajo las directrices del 

siguiente marco normativo. 

 

1. VIOLACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

 

MARCO NORMATIVO 

 
7 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 
marzo de 1998, pág. 18, registro 196727.   
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De conformidad con lo previsto por el artículo el artículo 3, párrafo 1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, 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, se deberá atender como consideración 

primordial el interés superior de la niñez. 

  

A este respecto, es trascendental la interpretación que en torno a dicho precepto realizó 

el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 

su Observación General 14 de 2013, en el que sostuvo que el concepto del interés superior 

de la niñez implica tres vertientes: 

 

• Un derecho sustantivo: Que consiste en el derecho del niño a que su interés 

superior sea valorado y considerado de fundamental protección cuando 

diversos intereses estén involucrados, con el objeto de alcanzar una decisión 

sobre la cuestión en juego. Es un derecho de aplicación inmediata. 

• Un principio fundamental de interpretación legal: Que significa que, si una 

previsión legal está abierta a más de una interpretación, debe optarse por 

aquélla que ofrezca una protección más efectiva al interés superior del niño. 

• Una regla procesal: Cuando se emita una decisión que podría afectar a un niño 

en específico o en general a un grupo identificable o no identificable de niños, 

el proceso para la toma de decisión debe incluir una evaluación del posible 

impacto (positivo o negativo) de la decisión sobre el niño involucrado. 

 

Asimismo, en dicha observación se señala al interés superior de la niñez como un 

concepto dinámico que debe evaluarse adecuadamente en cada contexto, cuyo objetivo 
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es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 

Convención de los Derechos del Niño y su desarrollo holístico, por lo que “ningún derecho 

debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño”. 

 

En ese sentido, se señala que el propósito principal de dicho documento interpretativo, 

es “promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños 

como titulares de derechos”, lo que se precisa deberá repercutir, entre otros ámbitos, en 

“las decisiones individuales tomadas por autoridades judiciales o administrativas o por 

entidades públicas a través de sus agentes que afectan a uno o varios niños en concreto”. 

 

De igual forma, precisa que aun cuando el niño sea muy pequeño o se encuentre en una 

situación vulnerable, tal circunstancia, no le priva del derecho a expresar su opinión, ni 

reduce la importancia que debe concederse a sus opiniones al determinar el interés 

superior del menor. 

 

Por su parte, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

establece que toda niña, niño y adolescente tiene derecho a las medidas de protección 

que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. 

  

Al respecto, en el ejercicio de su función consultiva la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha interpretado el contenido y alcance de dichas disposiciones 

convencionales, precisando lo siguiente: 

  

“1. Que de conformidad con la normativa contemporánea del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, en la cual se enmarca el 
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artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los 

niños son titulares de derechos y no sólo objeto de protección. 

  

2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 

considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y 

la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño.”  

 

Así, conforme al mandato contenido en el artículo 1º de la Constitución Federal, el Estado 

Mexicano a través de sus instituciones, autoridades y tribunales de todo orden, está 

constreñido en virtud de dichas normativas convencionales, a tener como consideración 

primordial el respeto al interés superior de la niñez como principio potenciador de los 

derechos humanos fundamentales de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a 

través de la adopción de las medidas necesarias para asegurar y maximizar su protección 

y efectividad. 

 

Principio que a su vez, es recogido por el párrafo 9 del artículo 4 de la Constitución 

Federal, y por los artículos 2, fracción III, 6, fracción I y 18 de la Ley General de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen como obligación primordial 

de todos los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, 

tomar en cuenta el interés superior de la niñez, mismo que deberá prevalecer en todas 

aquellas decisiones que involucren a niñas, niños y adolescentes, incluso cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, en la que se elegirá la que lo satisfaga de manera 

más efectiva (principio pro infante). 
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En esa tesitura, acorde con el Protocolo de actuación de quienes imparten justicia en casos 

que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el interés superior de la niñez tiene las siguientes implicaciones: 

  

a)  La plena satisfacción de los derechos de la niñez es un parámetro y fin en sí mismo; 

  

b)  Desempeñarse como directriz a fin de orientar las decisiones en las que se ven 

involucrados los derechos de la niñez. 

 

De esa manera, en la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal el interés superior de la 

niñez es un concepto complejo, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico 

interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento, lo que exige que 

cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá 

ser la consideración primordial, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos 

los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. 

 

En este mismo sentido, la Suprema Corte ha establecido como criterios relevantes para 

la determinación en concreto del interés superior de la niñez, entre otros aspectos, el 

que se atiendan sus deseos, sentimientos y opiniones, siempre que sean compatibles con 

sus necesidades vitales y deben ser interpretados de acuerdo a su personal madurez o 

discernimiento. 

 

Por otra parte, en estricto acatamiento a las sentencias SRE-PSC-25/2018, SRE-PSC-

59/2018 y SRE-PSC-64/2017 y SUP-REP120/2017, y con motivo de los criterios establecidos 

en las sentencias SUP-REP- 96/2017 y SUP-JRC-145/2017, el Consejo General del INE aprobó 

en sesión ordinaria de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Acuerdo número 
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INE/CG508/2018, por el que se modifican los Lineamientos para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales, establecidos en el 

diverso INE/CG20/2017, de observancia obligatoria para partidos políticos, coaliciones, 

candidatos/as de coalición, candidatos/as independientes federales y locales, 

autoridades electorales federales y locales, y personas físicas o morales que se 

encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 

 

Por su parte, mediante acuerdo INE/CG481/2019, de fecha seis de noviembre de dos mil 

diecinueve, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, modificó los 

Lineamientos y Anexos para la Protección de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales y se aprobó el manual respectivo, en acatamiento a 

las sentencias SRE-PSD-20/2019 y SRE-PSD-21/2019 de la Sala Regional Especializada del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8. 

 

Al respecto, dichos Lineamientos tienen como objetivo establecer las directrices para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda 

político-electoral, mensajes electorales y actos políticos, actos de precampaña o campaña 

de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coaliciones y candidaturas 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales 

federales y locales y las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas 

directamente a unos 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 o videograbada. 

 

 
8 En adelante, TEPJF. 
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En ese sentido, los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda político-

electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, 

cualquier plataforma digital u otros en el uso de la información y comunicación, en el 

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los Lineamientos, 

durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos electorales como lo son 

actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio nacional, velando por el 

interés superior de la niñez. 

 

Asimismo, en su artículo 5 señalan que las niñas, niños y adolescentes pueden aparecer 

de manera directa e incidental en la propaganda político-electoral, entendiéndose como 

aparición incidental cuando las niñas, niños o adolescentes sean exhibidos de manera 

involuntaria y sin el propósito de que formen parte de un acto político, o un acto de 

precampaña o campaña, por ser situaciones no planeadas o controladas por los sujetos 

obligados. 

 

Igualmente, el artículo 7 de los Lineamientos establece que el mensaje, el contexto, las 

imágenes, el audio y/o cualquier otro elemento relacionado en el que aparezcan de 

manera directa o incidental las niñas, los niños o las o los adolescentes en la propaganda 

político-electoral o mensajes deberá evitar cualquier conducta que induzca o incite a la 

violencia, al conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración física o mental, a la 

discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o bullying, al uso de la 

sexualidad como una herramienta de persuasión para atraer el interés del receptor, o 

cualquier otra forma de afectación a la intimidad, la honra y la reputación de los menores 

de edad. 
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Ahora bien, en el apartado titulado “Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 

en la propaganda político-electoral mensajes electorales, actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión”, los Lineamientos refieren 2 

requisitos fundamentales para permitir la participación de las niñas, niños y adolescentes 

en la propaganda. 

 

En efecto, el artículo 8 exige el consentimiento por escrito, informado e individual de la 

madre y el padre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la 

autoridad que deba suplirlos ante la aparición de menores de edad en la propaganda 

político electoral a través de su imagen, voz o cualquier otro dato que los haga 

identificables. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 8 de los Lineamientos en comento se establece que, 

en todo caso, cuando en la propaganda político-electoral aparezcan niñas, niños o 

adolescentes y éstos sean identificables, mediante su imagen, voz o cualquier otro dato, 

independientemente si es de manera directa o incidental, deberá recabarse, por escrito, 

el consentimiento de la madre y del padre o de quien, en su caso, ejerza la patria 

potestad y contar con los siguientes elementos: 

 

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 la o el adolescente. 

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

iii.  La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del 

tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el 

propósito y las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma 
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de transmisión (en vivo o no), el medio de difusión, 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 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, el niño o la o el 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 

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. 
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Adicionalmente, el citado punto de los Lineamientos señala que, 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. 

 

Por su parte el artículo 9 exige a los sujetos obligados videograbar, por cualquier medio, 

la explicación que brinden a las niñas, niños o adolescentes entre 6 y 17 años, sobre el 

alcance de su participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales o 

actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en cualquier 

medio de difusión. Y recabar la opinión informada de los menores respecto de su 

participación en la propaganda, la cual deberá ser propia, informada, individual, libre, 

expresa y recabada conforme al formato que proporcione la autoridad electoral. 

 

Sobre este tema, el artículo 11 de los Lineamientos puntualiza que cuando se utilice la 

imagen, voz o cualquier otro dato que haga identificables a los menores, se les deberá 

proporcionar la máxima información sobre sus derechos, opciones y riesgos respecto de 

su aparición en la propaganda político electoral, debiendo ser escuchados en un entorno 
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que les permita emitir su opinión sin presión alguna, sin ser sometido a engaños y sin 

inducirlos a error sobre su participación en la misma. 

 

Para el caso de los menores de 6 años, el artículo 13 de los Lineamientos establece 

expresamente que no será necesario recabar la mencionada opinión informada, sino 

que bastará el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 

potestad, del tutor o de la autoridad que los supla. 

 

Finalmente, el artículo 14 de los referidos lineamientos, señala que cuando la aparición 

del menor sea incidental y ante la falta de consentimientos, se deberá difuminar, ocultar 

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

sujeto de protección, garantizando la máxima protección de su dignidad y derechos. 

 
1.1 CASO CONCRETO. ESTUDIO SOBRE LAS VIOLACIONES A LAS NORMAS DE 

PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL POR APARICIÓN DE MENORES. 

 

En relación al presente asunto, la representación del Partido Acción Nacional, señala que 

aproximadamente el 29 de mayo, estando verificando su página de Facebook, al revisar 

la página pública a nombre de C. Raúl Andrade, otrora candidato a la Presidencia 

municipal de Ixmatlahuacan, Veracruz, se percató que en diversas publicaciones 

aparecen menores de edad, sin tener la mínima consideración del derecho a su intimidad, 

ya que se exhibe su rostro e imagen en diversas fotografías, las cuales, además de estar 

acompañados por el candidato, cuentan con el logo del Partido Unidad Ciudadana, así 

como la presencia del candidato aludido; situación que a decir del quejoso violenta la 

intimidad de los menores.  
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Al respecto, la representación denunciante proporciona, entre otras pruebas, la 

documental publica, consistente en el instrumento notarial cuatro mil ciento dieciocho, 

en el cual se certificó en la red social Facebook, en la cuenta de perfil que 

presumiblemente pertenece del denunciado, una serie de imágenes en las que aparece 

menores de edad.  

 

En ese sentido, la secretaría Ejecutiva solicitó su certificación, con la finalidad de 

determinar si se seguían difundiendo dichas publicaciones. 

 

Ahora bien, es preciso mencionar que, mediante escrito de 8 de julio, el denunciado dio 

respuesta al requerimiento de información que se le formulara mediante proveído de 

fecha 5 de junio, para lo cual en aras de dar mayor ilustración a lo que expone, inserta 

diversas ligas electrónicas, mismas que, derivado de un análisis preliminar, esta 

autoridad considera que se trata de los mismos links certificados por la UTOE, por lo 

tanto, se determinó que no era necesaria su certificación, ello con la finalidad de evitar 

repeticiones innecesarias del contenido de los mismos. 

 

Asimismo, con relación a la liga electrónica identificada con el arábigo 1, del 

requerimiento que se le hiciera a la UTOE en fecha cinco de junio, se advierte que se trata 

de una liga genérica, en donde se certificaron dos publicaciones, las cuales se identifican 

con los arábigos 3 y 6 de la siguiente tabla, ello, de acuerdo a los datos proporcionados 

por el quejoso. 

Por tanto, para tener un panorama claro de lo aducido por el denuciante, así como de lo 

certificado por la UTOE, a continuación, se procede a insertar el extracto del acta AC-

OPLEV-OE-893-2021 y de su respectivo anexo. 
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Contenido del acta de UTOE: AC-OPLEV-OE-893-2021  

Liga electrónica Extracto del acta Imagen certificada 

2 
facebook.com/p
hoto?fbid=10159
385968444461&
set=pcb.1015938
5970299461    
  

Fecha de 
publicación: 9 

de mayo 
 

Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

“Al pie de la imagen del lado 
derecho se encentra el 
emblema de unidad ciudadana 
junto al texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ------------------ 
Cabe resaltar la presencia de 
menores de edad por lo cual 
procedo a cubrir sus rostros 
para salvaguardar su 
identidad”.  
  

 

3 
facebook.com/r
aul.andrade.543

7 
 

(https://www.fa
cebook.com/rau
l.andrade.5437/p
osts/1015938597

0299461) 
 

Fecha de 
publicación: 9 

de mayo 
 

Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

Debajo se observa el texto “UN 
BUEN FIN DE SEMANA 
VISITANDO LAS LOCALIDADES 
DE LAS CRUCES, TEAPA, 
MOZAPA Y LAS CUATAS EN ESTE 
TERCER Y CUARTO RECORRIDO 
VISITANDO A CADA UNO DE 
USTEDES Y AGRADECIDO POR 
LAS ATENCIONES Y RESPUESTAS 

QUE HEMOS TENIDO.  
#UNVOTOCONRUMBOUNVOTOC

ONFUTURO  

##UNIDADCIUDADANA ”  
 
“RAÚL ANDRADE GONZÁLEZ UN 
VOTO CON RUMBO, UN VOTO 
CON FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN” 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unvotoconrumbounvotoconfuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHdFqiDu2KdWumYSibkhKirB3cwgbYkh9MtF9vy5SFLRUE7JHT8hJ3XGqKr18GivCzjunuZuumO9J8Y0MKCY1Ia4qBrGVY7dgtmAdSbWmXPUq66rRQAoth0eRL7S5fk0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unvotoconrumbounvotoconfuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHdFqiDu2KdWumYSibkhKirB3cwgbYkh9MtF9vy5SFLRUE7JHT8hJ3XGqKr18GivCzjunuZuumO9J8Y0MKCY1Ia4qBrGVY7dgtmAdSbWmXPUq66rRQAoth0eRL7S5fk0Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidadciudadana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUHdFqiDu2KdWumYSibkhKirB3cwgbYkh9MtF9vy5SFLRUE7JHT8hJ3XGqKr18GivCzjunuZuumO9J8Y0MKCY1Ia4qBrGVY7dgtmAdSbWmXPUq66rRQAoth0eRL7S5fk0Q&__tn__=*NK-R
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4  
facebook.com/

photo?fbid=1015
9385968779461
&set=pcb.10159
385970299461 

 
Fecha de 

publicación: 9 
de mayo 

 
Redo social: 

Facebook 
 

Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

 

“del lado superior izquierdo se 
encentra el emblema de 
unidad ciudadana junto al 
texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ------------------ 
 
Cabe resaltar la presencia de 
un menor de edad por lo cual 
procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad”  
 

 

 

5 
facebook.com/

photo?fbid=1015
9385968954461
&set=pcb.10159
385970299461 

 
Fecha de 

publicación: 9 
de mayo 

 
Redo social: 

Facebook 
 

Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

 
 

“del lado superior izquierdo se 
encentra el emblema de 
unidad ciudadana junto al 
texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. -------------- 
 
Cabe resaltar la presencia de 
un menor de edad por lo cual 
procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad” 
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6  
 

facebook.com/r
aul.andrade.543

7 
 

(https://www.fa
cebook.com/ra

ul.andrade.5437
/posts/10159397

118084461) 
 

Fecha de 
publicación: 14 

de mayo 
 

Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

“Debajo se observa el texto 
“MARTES, MIERCOLES Y JUEVES 
VISITAMOS CASA POR CASA LA 
CABECERA MUNICIPAL DE 
IXMATLAHUACAN 
ESTAMOS MUY CONTENTOS DE 
SALUDARLES Y PERMITIRNOS 
DARLES A CONOCER NUESTRAS 

PROPUESTAS.  
GRACIAS DE CORAZON POR EL 
RECIBIMIENTO AL LLEGAR A SUS 
HOGARES LLENO DE ALEGRIA Y 
ENTUSIASMO NOS DAN MAS 
MOTIVACION Y FUERZA PARA 

SEGUIR CAMINANDO.  
GRACIAS A LA GRAN CANTIDAD 
DE PERSONAS QUE NOS 
ACOMPAÑAN 
VOLUNTARIAMENTE A CAMINAR 
UNIDOS SOMOS UN GRAN 

EQUIPO  
#UNVOTOCONRUMBOUNVOTOC

ONFUTURO  

#UNIDADCIUDADANA  
 
“RAÚL ANDRADE GONZÁLEZ UN 
VOTO CON RUMBO, UN VOTO 
CON FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN 

 

7 
facebook.com/

photo?fbid=1015
9397114329461
&set=pcb.10159
397118084461 

 
Fecha de 

publicación: 14 
de mayo 

 

“Al pie de la imagen del lado 
derecho se encentra el 
emblema de unidad ciudadana 
junto al texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. --------------- 
Cabe resaltar la presencia de un 
menor de edad por lo cual 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unvotoconrumbounvotoconfuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBOYKhQJSQygcCYi41BuztcMEc8RC5QhSTcvwgqBYEi04gXahXRPlZ-ldgaIo-yv14mGTJ5_MizXlEAOG6Lb3Im3Stt0ep-JL3pPbaFzRxOy-osIdLKDpTlZ0HO0HEnW0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unvotoconrumbounvotoconfuturo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBOYKhQJSQygcCYi41BuztcMEc8RC5QhSTcvwgqBYEi04gXahXRPlZ-ldgaIo-yv14mGTJ5_MizXlEAOG6Lb3Im3Stt0ep-JL3pPbaFzRxOy-osIdLKDpTlZ0HO0HEnW0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unidadciudadana?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWBOYKhQJSQygcCYi41BuztcMEc8RC5QhSTcvwgqBYEi04gXahXRPlZ-ldgaIo-yv14mGTJ5_MizXlEAOG6Lb3Im3Stt0ep-JL3pPbaFzRxOy-osIdLKDpTlZ0HO0HEnW0&__tn__=*NK-R
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Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad”. 

8 
facebook.com/

photo?fbid=1015
9397114809461
&set=pcb.10159
397118084461 

 
Fecha de 

publicación: 14 
de mayo 

 
Redo social: 

Facebook 
 

Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

“Al pie de la imagen se 
encentra el emblema de 
unidad ciudadana junto al 
texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ------ 
Cabe resaltar la presencia de 
un menor de edad por lo cual 
procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad”. ---- 

 

 
 

9 
facebook.com/

photo?fbid=1015
9397116489461
&set=pcb.10159
397118084461 

 
Fecha de 

publicación: 14 
de mayo 

 
Redo social: 

Facebook 
 

Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

En la parte superior izquierda 
de la imagen se encentra el 
emblema de unidad ciudadana 
junto al texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ------------------ 
Cabe resaltar la presencia de 
menores de edad por lo cual 
procedo a cubrir sus rostros 
para salvaguardar su 
identidad.  
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10 
 

facebook.com/p
hoto?fbid=10159
397116889461&s
et=pcb.10159397

118084461 
 

Fecha de 
publicación: 14 

de mayo 
 

Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

 

“En la parte superior izquierda 
de la imagen se encentra el 
emblema de unidad ciudadana 
junto al texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ----------- 
Cabe resaltar la presencia de 
menores de edad por lo cual 
procedo a cubrir sus rostros 
para salvaguardar su 
identidad.  
 

 

11 
 

facebook.com/p
hoto?fbid=10159
397117844461&s
et=pcb.10159397

118084461 
 

Fecha de 
publicación: 14 

de mayo 
 

Redo social: 
Facebook 

 
Nombre de 
perfil: "Raul 
Aandrade" 

 
 
 

En la parte superior izquierda 
de la imagen se encentra el 
emblema de unidad ciudadana 
junto al texto “RAÚL ANDRADE 
GONZÁLEZ UN VOTO CON 
RUMBO, UN VOTO CON 
FUTURO…  CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
IXMATLAHUACAN”. ------------------- 
Cabe resaltar la presencia de un 
menor de edad por lo cual 
procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad. ------- 
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Respecto al contenido de la tabla que antecede se desprende que, en relación a las ligas 

electrónicas identificadas con los arábigos 3 y 6, de manera preliminar no se aprecia la 

presencia de menores, en sentido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso B) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este OPLE 

Veracruz; por lo tanto, el estudio de la solicitud de medidas cautelares versará sobre el 

contenido de las restantes ligas electrónicas, es decir, las identificadas con los arábigos 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11.  

 

De un análisis preliminar al contenido de las publicaciones denunciadas, así como a las 

pruebas que obra en autos del presente procedimiento, esta Comisión considera, de 

manera preliminar y en apariencia del buen derecho, que no se cumple a cabalidad con 

lo determinado en los Lineamientos para la protección de los derechos de Niñas, niños y 

adolescentes en materia político electoral9. 

 

Ello es así a la luz de las siguientes consideraciones. 

 

• Las publicaciones denunciadas constituyen propaganda electoral10. 

 

El tercer párrafo del artículo 69 del Código Electoral define la propaganda electoral como 

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos 

políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
9 En adelante, Lineamientos. 
10 En el entendido que los Lineamientos hacen referencia no solo a propaganda político-electoral, sino también 

a actos políticos, mensajes electorales, actos de precampaña y campaña de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas de coalición y candidaturas independientes. 
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En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados explícitos o 

implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de propuestas, posicionamientos 

u opiniones respecto de diversos temas. 

 

Al respecto, la Jurisprudencia 37/2010, de la Sala Superior del TEPJF, señala lo siguiente:  

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL 
CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA 
INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA 
CIUDADANÍA.- En términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía, las candidaturas 
registradas; esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto 
del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido político. En 
ese sentido, se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se 
realice en el marco de una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en 
el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial, cuando en su 
difusión se muestre objetivamente que se efectúa también con la intención de promover 
una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 
expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se introduzcan en el mensaje 
de manera marginal o circunstancial. 

 

De donde se desprende que la propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de 

las y los candidatos, la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los 

programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, 

particularmente, en la plataforma electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de 

elección popular por el cual compitan. 

 

En la especie, esta Comisión considera que las publicaciones denunciadas se encuentran 

enmarcadas como propaganda electoral, como actos políticos y actos de campaña, pues 
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es un hecho público y notorio que las campañas electorales comenzaron en fecha 4 de 

mayo y concluyeron el 2 de junio de la presente anualidad. 

 

Ahora, mediante Acuerdo OPLEV/CG188/2021 de fecha tres de mayo, el Consejo General 

de este Organismo aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las 

fórmulas de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del Estado de 

Veracruz, en donde el ahora denunciado fue registrado como candidato por la 

presidencia municipal de Ixmatlahuacan, Veracruz, por el Partido Político Estatal Unidad 

Ciudadana. 

 

En atención a lo certificado por la UTOE, es posible advertir que las publicaciones 

denunciadas son de fecha 9 y 14 de mayo, es decir, se encentraron dentro del periodo de 

campañas electorales. 

 

Que dichas publicaciones se encuentran alojadas en la red social Facebook, bajo el 

nombre de perfil “Raul Aandrade”, y cuyo contenido versa esencialmente en el siguiente 

mensaje  

 

• “RAÚL ANDRADE GONZÁLEZ UN VOTO CON RUMBO, UN VOTO CON FUTURO…  

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL IXMATLAHUACAN” 

• “MARTES, MIERCOLES Y JUEVES VISITAMOS CASA POR CASA LA CABECERA MUNICIPAL DE 

IXMATLAHUACAN ESTAMOS MUY CONTENTOS DE SALUDARLES Y PERMITIRNOS DARLES 

A CONOCER NUESTRAS PROPUESTAS. 

 

Así mismo, se difunde el emblema del partido político Unidad Ciudadana, lo que permite 

presumir que se trata de propaganda electoral, mediante la realización de actos de 

campaña, cuya difusión ocurre en la red social Facebook. 
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• Aparición de los menores en las publicaciones denunciadas 

 

Una vez establecida, en sede preliminar, la propaganda electoral por parte del 

denunciado, es menester realizar el estudio de la aparición de los menores en las 

publicaciones denunciadas, con la finalidad de atender la solicitud de medidas cautelares 

formulada por la representación quejosa, en el sentido de que sean eliminadas, toda vez 

se viola el derecho a la intimidad de los menores que ahí aparecen. 

 

De las imágenes analizadas se advierte la presencia de diversos menores de edad que 

pueden ser identificados plenamente, aspecto que eventualmente pudiera poner en 

riesgo tanto su identidad como intimidad, por lo que si la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus artículos 77 y 79, que quienes conforma 

ese grupo vulnerable tiene derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección 

de sus datos personales; así como su imagen, que las autoridades federales, de las 

entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la 

identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

 

Por principio de cuentas, de acuerdo al acta AC-OPLEV-OE-893-2021, proporcionada por 

la UTOE, se tiene constancia que, en efecto, en las publicaciones denunciadas 

identificadas con los arábigos 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 existe presencia de menores y que 

dichas publicaciones se encuentran difundidas en la red social Facebook, bajo el nombre 

de perfil “Raul Aandrade”, presumiblemente perteneciente al denunciado. 
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Ahora bien, esta autoridad sostiene que no está en discusión la aparición de los menores 

de edad en las imágenes denunciadas, sino que dicha exposición se encuentre apegada 

a derecho, es decir, que en su difusión se cumpla con lo establecido en los Lineamientos, 

ello, en aras de salvaguardar el interés superior de la niñez. 

 

En ese sentido se procederá a su estudio, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 8 

de los citados Lineamientos, mismo que establece los requisitos para tener por válido el 

consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerce la patria potestad o de los 

tutores, y que en esencia son los siguientes: 

 

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 la o 
el adolescente. 
ii.  El nombre completo y domicilio de la niña, el niño o la o el adolescente. 
iii.  La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o, en su 
caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el propósito y las características, los 
riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), el medio de 
difusión, 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 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, el niño o la o el 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 acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y 
la o las personas que otorguen el consentimiento. 
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viii. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera en la cual se 
identifique a la niña, niño o adolescente. 
 
Adicionalmente, el citado punto de los Lineamientos señala que, 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. 

 

Respecto a esta temática, mediante escrito de fecha 8 de julio, el C. Raúl Andrade 

González, en su carácter de Candidato electo a la Presidencia Municipal del 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz, por el Partido Unidad Ciudadana, remitió a 

este Organismo la documentación correspondiente a los permisos que otorgaron los 

padres y madres de los menores para que aparecieran en las publicaciones denunciadas. 

 

En relación a ello, la Secretaría Ejecutiva realizó el análisis de tales documentos, 

concatenándolos con los requisitos señalados anteriormente, observándose deficiencias 

u omisiones, pues con referencia a las ligas electrónicas identificadas con los arábigos 2 

y 10 de la tabla que antecede, así como del anexo “A” del acta  AC-OPLEV-OE-893-2021, 

se aprecia en las publicaciones la presencia de más de un menor de edad, remitiendo el 

denunciado solamente un permiso por cada publicación, situaciones que llevan a esta 

Comisión a concluir que no se encuentran apegados a lo que determinan los 

Lineamientos, como a continuación se explica. 

 

Para sostener lo anterior, se esgrimen las siguientes consideraciones: 
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En primer término, se presume que no se cumple a cabalidad con los incisos i) V) y VI) del 

artículo 8 de los Lineamientos, los cuales determinan como requisitos para el 

consentimiento de la madre y padre lo siguiente: 

 

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 la o 
el adolescente. 
… 
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. 
 

 

Es decir, a consideración de esta Comisión se necesita el consentimiento de la madre y 

del padre para que pueda operar válidamente el consentimiento, esto es así si se toma 

en cuenta lo manifestado en el mismo artículo, cuando reza lo siguiente: 

 

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. 

 

Al respecto, el artículo 343 del Código Civil del Estado de Veracruz, determina que la 

patria potestad sobre los hijos se ejerce por los padres. 
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Es decir, por regla general quienes ejercen la patria potestad son el padre y la madre. 

Ahora, de las constancias aportadas por el denunciado, se advierte que adjunta las actas 

de nacimiento de los menores, -documento que también es un requisito para el debido 

consentimiento de los progenitores-, en donde se aprecia que los mismos son 

reconocidos por el padre y la madre de cada uno de ellos, por lo tanto, esta autoridad 

presume que quienes ejercen la patria potestad sobre los mismos son ambos 

progenitores. 

 

Ahora, los Lineamientos indican que solo por excepción, podrá presentarse el 

consentimiento de uno de los que ostenten la patria potestad cuando quien comparece 

exprese por escrito que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo 

con la utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente y explique las razones por 

las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese 

consentimiento. 

 

Lo que en la especie no acontece, pues los permisos aportados por el denunciante son 

firmados solo por unos de los progenitores, y se adjunta solo la identificación oficial del 

firmante, sin que se haga mención expresa sobre el consentimiento de la otra persona 

que ejerce la patria potestad ni se justifique su ausencia al momento de otorgar el 

permiso. 

 

Ello cobra mayor relevancia si se toma en consideración que al tratarse de la dignidad, 

intimidad y reputación de los menores que aparecen en las imágenes denunciadas, es 

necesario el consentimiento del padre y de la madre. Respecto a este punto es aplicable 

la jurisprudencia de texto y rubro siguiente: 
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PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 
CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.- De lo dispuesto en 
los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con 
el 76, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 
471, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio 
pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 
elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Entre 
ellos, se encuentra el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes, el cual está 
vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros inherentes a su personalidad, 
que pueden resultar eventualmente lesionados a partir de la difusión de su imagen en los 
medios de comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos 
políticos. En ese sentido, si en la propaganda política o electoral se recurre a 
imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y parte de la 
inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para garantizar 
sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en 
función de la edad y su madurez. 

 

Lo resaltado es propio 

En ese estado de cosas, esta Comisión considera que no se cumple con los extremos de 

lo preceptuado en el artículo 8 de los Lineamientos. 

 

En segundo término, mediante acuerdo de fecha cinco de junio se requirió al denunciado 

para que proporcionara el video o elemento que contenga la explicación sobre el alcance 

de la participación y la obtención de la opinión informada de la niña, niño o adolescente 

a que hacen referencia los numerales del artículo 9 al 13 de los Lineamientos.  

 

Ello, porque el artículo 9 de los Lineamientos exige a los sujetos obligados videograbar, 

por cualquier medio, la explicación que brinden a las niñas, niños o adolescentes entre 6 

y 17 años, sobre el alcance de su participación en la propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña; o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión. Y recabar la opinión informada de los menores 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=5/2017&tpoBusqueda=S&sWord=menores,de,edad
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respecto de su participación en la propaganda, la cual deberá ser propia, informada, 

individual, libre, expresa y recabada conforme al formato que proporcione la autoridad 

electoral. 

 

Asimismo, el artículo 13 de los Lineamientos determina que, para el caso de los menores 

de 6 años, no será necesario recabar la mencionada opinión informada, sino que bastará 

el consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria potestad, del tutor 

o de la autoridad que los supla. 

 

En razón de ello, y de la documentación proporcionada por el denunciado, de las actas 

de nacimiento se desprende que 2 de los infantes al momento de la difusión de las 

publicaciones denunciadas eran mayores de seis años; mientras que siete de los infantes 

eran menores de 6 años al momento de la difusión de las multicitadas publicaciones. 

 

Esto trae como consecuencia que el requisito establecido en el artículo 9 de los 

Lineamientos es exigible por cuanto hace a los dos infantes mayores de seis años, no 

siendo obligatorio por cuanto hace al resto de los menores de seis años. 

 

En ese sentido, el denunciado debió haber proporcionado la videograbación que 

determina la ley de la materia por cuanto hace a los dos menores de edad, pero mayores 

de seis años, situación que no ocurrió pues manifestó que en cumplimiento al artículo  9 

de los Lineamientos, el instituto político videograbó la explicación otorgada a los padres 

y al menor sobre su participación en la propaganda en materia electoral y que dicho 

instituto se obliga a guardar todo el material que contenga la imagen del menor, tanto 

de la propaganda como de la explicación de su intervención por el tiempo que marque 
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la ley relativa a la conservación de archivos en términos del artículo 14 de los 

Lineamientos. 

 

Sin embargo, el sujeto obligado estaba constreñido a dar cabal cumplimiento a lo 

requerido, pues el artículo 22, fracción II, de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados menciona lo siguiente: 

Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el 
tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 
 
(…) 
II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales 
que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad 
que motivó el tratamiento de los datos personales; 
(…) 

 

Por su parte el artículo 66, párrafo segundo, fracción I, determina lo siguiente: 
 
Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 
contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de 
conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita 
demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y 
responsabilidades asumidas por las partes. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 
 

I. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del 
cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente 
conferidas a éstos, o 
… 

 

Asimismo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el 
artículo 117, párrafo segundo, fracción V, determina lo siguiente: 

 
Artículo 117. Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información 
confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la 
información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando: 
… 
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V. Cuando se transmita entre sujetos obligados y entre éstos y los sujetos de derecho 
internacional, en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales, siempre y 
cuando la información se utilice para el ejercicio de facultades propias de los mismos. 

 

De lo anterior se colige que el denunciado está obligado a proporcionar la 

videograbación exigible en el artículo 9 de los Lineamientos, pues no era necesario 

contar con el consentimiento del padre o de la madre para remitirlo, además el aviso de 

privacidad del partito Unidad Ciudadana en relación a este tema, menciona lo siguiente: 

 

Se informa que no se realizarán transferencias que requieran su consentimiento, salvo 
aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una 
autoridad competente, debidamente fundados y motivados. 

 

Lo resaltado es propio 

  

Así, al no haberse cumplimentado la información solicitada mediante requerimiento de 

fecha cinco de junio, esta autoridad no está en posibilidades de valorar si la 

videograbación que se realizó a los dos menores de edad, pero mayores de 6 años está 

ajustada a derecho, es decir, no es posible observar la explicación que se le debe de 

brindar a los menores de edad de entre 6 y 17 años de edad, respecto del alcance de su 

participación en la propaganda político-electoral, mensajes electorales o actos políticos, 

actos de precampaña o campaña; o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión, 

por lo que lo requerido se tiene por no cumplido. 

 

De lo anterior este Órgano Colegiado advierte que NO SE CUMPLEN con los requisitos 

establecidos dentro de los lineamientos en comento, por tal motivo, es que se 

advierte preliminarmente violación a las normas sobre propaganda política-electoral; 

puesto que en el caso que nos ocupa, el denunciado C. Raúl Andrade González, en 

atención a lo solicitado presentó documentación que presuntamente acredita el 
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consentimiento por parte de los padres de los menores; no obstante, ésta no cumple 

cabalmente con lo establecido por la norma.  

 

Cabe destacar que, de conformidad con la jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el principio de presunción de 

inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, en la 

medida en que pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en los 

derechos de los gobernados, también lo es que en tratándose de medidas cautelares no 

se prejuzga sobre la responsabilidad del denunciado, pues únicamente se trata de 

preservar el bien jurídico tutelado a fin de evitar una violación a la legislación electoral 

que pudiere resultar irreparable. 

  

De modo que, esta Comisión, con la finalidad de maximizar la dignidad y derechos de 

los menores que se muestran en las publicaciones denunciadas, para así cumplir con 

lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Federal, en relación a la protección 

del interés superior de la niñez, concluye determinar PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, para el efecto de que el C. Raúl Andrade González, en un término que no podrá 

exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 

Acuerdo, retire o elimine las publicaciones que se encuentran en los enlaces electrónicos 

siguientes: 

 

Liga electrónica 

2 
facebook.com/photo?fbid=10159385968444461&set=pcb.10159385970299461 
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4  
facebook.com/photo?fbid=10159385968779461&set=pcb.10159385970299461 

 
 

5 
facebook.com/photo?fbid=10159385968954461&set=pcb.10159385970299461 

 
 

7 
facebook.com/photo?fbid=10159397114329461&set=pcb.10159397118084461 

 

8 
facebook.com/photo?fbid=10159397114809461&set=pcb.10159397118084461 

 

9 
facebook.com/photo?fbid=10159397116489461&set=pcb.10159397118084461 

 

10 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397116889461&set=pcb.10159397118084461 
 

11 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397117844461&set=pcb.10159397118084461 
 
 

 
Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo anterior 

ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, sobre el 

cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, eliminación, de los 

referidos links.  

 

1.2 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, BAJO LA 

FIGURA DE TUTELA PREVENTIVA 
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Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

cautelares en su vertiente de tutela preventiva, para que esta Comisión ordene al C.  Raúl 

Andrade González, para que, en lo fututo deje de publicar menores, exponiendo su 

derecho a la intimidad; con dicha solicitud, busca evitar la comisión de actos futuros de 

realización incierta, debido a que no se tiene constancia clara y fundada de su realización, 

lo cual escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, puesto que, se trata 

de una afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que ocurrirán.  

 

Ello establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: 

“SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E 

INCIERTOS.”11. 

 

Un criterio similar fue emitido por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de 

Revisión del Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-

10/201812, en donde razonó lo siguiente: 

 

“… la finalidad de la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador electoral es 
tutelar los derechos y principios que rigen la materia electoral y prevenir riesgos que los 
pudieran afectar en forma grave, sobre la base de conductas que impliquen una vulneración 
al orden jurídico y/o a valores y principios rectores de la materia comicial o una merma 
trascendente a derechos fundamentales, que por tanto, hagan necesaria y urgente la 
intervención del Estado a través de la adopción de una medida que garantice los elementos 
fundamentales de un Estado democrático. 
Por tal razón, cuando se presenta una solicitud de medida cautelar en un procedimiento 
sancionador electoral se debe valorar el acto denunciado a partir de un juicio de 
probabilidad respecto a su ilicitud y el grado de afectación a otros derechos y principios, 
así como de su inminente realización, porque, se insiste, si no existe tal certeza, no habrá 
un riesgo o peligro real en la afectación de la normatividad electoral. 

 
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XV, 

Abril de 2002, página 1362. 
12 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-2018.htm 

about:blank
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Por ende, no basta jurídicamente para analizar y, en su caso, adoptar medidas cautelares 
en su enfoque tutelar preventivo, la mera afirmación de que es probable que determinada 
conducta o hecho infractor va a suceder, ya que resulta indispensable estar en presencia 
de hechos objetivos de los cuales se pueda desprender válidamente que se está 
preparando su realización o sucederán, porque de esta manera es como se podría advertir 
una posible puesta en riesgo o afectación de bienes jurídicamente tutelados. 
(…) 
Lo anterior, no prejuzga sobre el sentido que pueda regir la decisión que se dicte en el 
fondo del procedimiento sancionador, toda vez que el dictado atinente a las medidas 
cautelares se efectúa a partir de un examen apriorístico de los elementos existentes en ese 
momento y bajo la apariencia del buen Derecho; en tanto en el fondo se llevará a cabo una 
justipreciación exhaustiva del caudal probatorio y la resolución se orientara sobre el estudio 
o interpretación de las disposiciones aplicables al caso.” 

 

Lo resaltado es propio 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Recurso de Revisión del 

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201713, ha 

establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando versen 

sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la Jurisprudencia 14/2015, de 

rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA”, ha sustentado que las 

medidas cautelares constituyen medios idóneos para prevenir la posible afectación a los 

principios rectores en la materia electoral.  

 

Sin embargo, esas facultades no pueden ser desplegadas sobre actos futuros de 

realización incierta, pues tal y como lo señaló en dicho asunto, su naturaleza es 

claramente preventiva y sujeta a los hechos denunciados, lo cual implica que no puedan 

extenderse a situaciones de posible realización, ya que con su dictado se pretende cesar 

cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los principios o bienes 

jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el fondo de la controversia 

 
13 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  

about:blank
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motivo de la denuncia, por lo que las medidas son accesorias, lo cual las hace depender 

de un procedimiento principal, cuestión que impide que se extiendan a situaciones que 

aún no acontecen. En el caso, como se ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de 

esta Comisión de Quejas y Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de 

realización incierta. 

 

Como ya fue mencionado, este Órgano Colegiado advierte que los hechos que se 

denuncian son señalamientos futuros de realización incierta, ya que se trata de un 

contexto que no se ha actualizado, por lo que debe considerarse improcedente la 

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

Lo anterior, ya que la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que 

requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se 

busca evitar sea mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el 

cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización. 

 

Es por eso que las medidas cautelares sólo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos, de los cuales se tenga certeza sobre su realización 

o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan consumado o aquellos 

futuros de realización incierta pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables, hasta en tanto se resuelve sobre el fondo del asunto. 
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En ese sentido, esta autoridad determina IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de hechos 

de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente 

hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. …  

c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se observe que se trata de actos 

consumados, irreparables o futuros de realización incierta; y  

d. … 

 

1.3 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN EL SENTIDO DE QUE SE SUSPENDAN LOS 

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL DENUNCIADO Y SE LE APLIQUE UNA SANCIÓN. 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto de que se le suspendan los derechos político-

electorales al quejoso y que se le imponga una sanción, constituye un tópico respecto 

del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede pronunciarse en 

sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo, 

integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y 

restricciones atinentes.  

 

En ese sentido, la autoridad jurisdiccional competente determinará lo conducente e el 

momento procesal oportuno. 
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1.4 SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR EN EL SENTIDO DE QUE SE LE ORDENE AL C. 

RAÚL ANDRADE GONZÁLEZ UNA DISCULPA PÚBLICA A TODOS LOS MENORES DE 

IXMATLAHUACAN, VER, POR VIOLACIÓN A SU DERECHO A LA INTIMIDAD. 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto a lo solicitado en este punto, constituye un 

tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 

pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo, 

integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y 

restricciones atinentes.  

 

En ese sentido, a consideración esta Comisión, lo solicitado por el quejoso constituye una 

medida de reparación, las cuales tienen por objeto restituir o compensar el bien 

lesionado, para restablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito, o 

mejorarla en apego a los derechos humanos, este  tipo de garantías, en muchas 

ocasiones, resuelven problemas estructurales que benefician no solo a las víctimas de un 

caso, sino también a otros miembros o grupos de la sociedad, en ese estado de cosas, 

quien podría imponerlas sería la autoridad que resuelva el fondo del asunto, derivado de 

un análisis integral y ponderativo de los elementos con que cuente para resolver. 
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1.5 SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR EN EL SENTIDO DE QUE SE VINCULE AL PARTIDO 

POLÍTICO LOCAL UNIDAD CIUDADANA PARA QUE DE IGUAL MANERA SE HAGA 

ACREEDOR A UNA SANCIÓN, ASÍ COMO OFREZCA UNA DISCULPA PÚBLICA A TODOS 

LOS MENORES DEL MUNICIPIO DE IXMATLAHUACAN, VER, POR VIOLACIÓN A SU 

DERECHO A LA INTIMIDAD. 

 

Sobre las alegaciones del quejoso respecto a lo solicitado en este punto, constituye un 

tópico respecto del cual esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias no puede 

pronunciarse en sede cautelar, pues corresponde su estudio en el fondo del asunto.  

 

Lo anterior es así, porque para estar en condiciones de adoptar una determinación 

jurídica concreta sobre el tema, es necesaria la realización de un análisis exhaustivo, 

integral y ponderado de los derechos y libertades en juego, frente a las obligaciones y 

restricciones atinentes.  

 

En ese sentido, a consideración esta Comisión, lo solicitado por el quejoso constituye una 

medida de reparación, las cuales tienen por objeto restituir o compensar el bien 

lesionado, para restablecer la situación que existía previamente al hecho ilícito, o 

mejorarla en apego a los derechos humanos, este  tipo de garantías, en muchas 

ocasiones, resuelven problemas estructurales que benefician no solo a las víctimas de un 

caso, sino también a otros miembros o grupos de la sociedad, en ese estado de cosas, 

quien podría imponerlas sería la autoridad que resuelva el fondo del asunto, derivado de 

un análisis integral y ponderativo de los elementos con que cuente para resolver. 

 

 
E) EFECTOS  

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  
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• IMPROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que el C. Raúl 

Andrade González, retire o elimine las publicaciones que se encuentran en los 

enlaces electrónicos siguientes, toda vez que no se aprecia la aparición de 

menores. Ello de conformidad con lo que determina el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias: 

 

Liga electrónica 

                                                                3 
facebook.com/raul.andrade.543 

 
(https://www.facebook.com/raul.andrade.5437/posts/10159385970299461) 

 

6 
facebook.com/raul.andrade.5437 

 
(https://www.facebook.com/raul.andrade.5437/posts/10159397118084461) 

 

 

 

• PROCEDENTE decretar la medida cautelar, para el efecto de que el C. Raúl 

Andrade González, en un término que no podrá exceder de VEINTICUATRO 

HORAS, contadas a partir de la notificación del presente Acuerdo, retire o elimine 

las publicaciones que se encuentran en los enlaces electrónicos siguientes: 

 

Liga electrónica 

2 
facebook.com/photo?fbid=10159385968444461&set=pcb.10159385970299461 

4  
facebook.com/photo?fbid=10159385968779461&set=pcb.10159385970299461 

 

https://www.facebook.com/raul.andrade.5437/posts/10159397118084461
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5 
facebook.com/photo?fbid=10159385968954461&set=pcb.10159385970299461 

 

7 
facebook.com/photo?fbid=10159397114329461&set=pcb.10159397118084461 

 

8 
facebook.com/photo?fbid=10159397114809461&set=pcb.10159397118084461 

 

9 
facebook.com/photo?fbid=10159397116489461&set=pcb.10159397118084461 

 

10 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397116889461&set=pcb.10159397118084461 
 

11 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397117844461&set=pcb.10159397118084461 
 
 

 
Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo 

anterior ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, 

sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, 

eliminación, de los referidos links.  

 

• IMPROCEDENTE imponer una medida precautoria de tutela preventiva, porque 

se torna restrictiva ya que se trata de hechos de los que no se tiene la certeza si 

van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente hipótesis señalada en el 

artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 
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F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a las partes que se 

mencionan en el presente acuerdo, que el mismo es susceptible de ser impugnado 

mediante el Recurso de Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código 

Electoral, en el plazo de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta 

efectos su notificación, de conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, para el efecto de que el C. Raúl Andrade González, retire o elimine las 

publicaciones que se encuentran en los enlaces electrónicos siguientes, toda vez que no 

se aprecia la aparición de menores. Ello de conformidad con lo que determina el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias: 

 

Liga electrónica 

                                                                3 
facebook.com/raul.andrade.5437 

 
(https://www.facebook.com/raul.andrade.5437/posts/10159385970299461) 

 

6 
facebook.com/raul.andrade.5437 

 
(https://www.facebook.com/raul.andrade.5437/posts/10159397118084461) 
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar PROCEDENTE decretar la medida 

cautelar, para el efecto de que el C. Raúl Andrade González, en un término que no podrá 

exceder de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente 

Acuerdo, retire o elimine las publicaciones que se encuentran en los enlaces electrónicos 

siguientes: 

 

Liga electrónica 

2 
facebook.com/photo?fbid=10159385968444461&set=pcb.10159385970299461 

4  
facebook.com/photo?fbid=10159385968779461&set=pcb.10159385970299461 

 

5 
facebook.com/photo?fbid=10159385968954461&set=pcb.10159385970299461 

 

7 
facebook.com/photo?fbid=10159397114329461&set=pcb.10159397118084461 

 

8 
facebook.com/photo?fbid=10159397114809461&set=pcb.10159397118084461 

 

9 
facebook.com/photo?fbid=10159397116489461&set=pcb.10159397118084461 

 

10 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397116889461&set=pcb.10159397118084461 
 

11 
 

facebook.com/photo?fbid=10159397117844461&set=pcb.10159397118084461 
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Posterior a ello, en el término de DOCE HORAS, contadas a partir de que lo 

anterior ocurra, deberá informar a la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, 

sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada, esto es, sobre la, 

eliminación, de los referidos links.  

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE imponer una medida 

precautoria de tutela preventiva, porque se torna restrictiva ya que se trata de hechos 

de los que no se tiene la certeza si van a ocurrir o no, por lo cual se actualiza la siguiente 

hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLE. 

 

CUARTO. Notifíquese el presente personalmente al C. Raúl Andrade González; POR 

OFICIO al Partido Acción Nacional por conducto de su Representante Propietario ante el 

Consejo Municipal de Ixmatlahuacan, Veracruz; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del 

OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 

del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 

 

Este acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video conferencia, el 

dieciséis de julio de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de las Consejeras y el 

Consejero Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Mabel Aseret Hernández 

Meneses, quien se integró de manera emergente; y Roberto López Pérez, en su calidad 

de Presidente de la Comisión. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, el presidente de la Comisión 

tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, 

actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y 

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

 


