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SUMARIO 
 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral por parte de la C. Cristina Tress García, quien a decir del 

denunciante tiene el carácter de Precandidata a la Diputación Local por el Distrito 
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XVII con cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz, consistentes en promoción 

personalizada, actos anticipados de campaña, violación a las normas de 

propaganda electoral por aparición de menores, pues del estudio realizado 

preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado 

de las publicaciones denunciadas, no se acreditan los elementos prohibidos por la 

norma. 

 

ANTECEDENTES 

  

A .  D E N U N C I A  Y  S O L I C I T U D  D E  M E D I D AS  C A U T E L A R E S   

 

El 23 de marzo de dos mil veintiuno1, el C. Alfredo Arroyo López, en su 

carácter de Representante Propietario del Partido Político Estatal 

“PODEMOS”, presentó escrito de denuncia en contra de la C. Cristina Tress 

García, quien a decir del denunciante tiene calidad de Precandidata a la 

Diputación Local por el Distrito XVII con cabecera en Medellín de Bravo, 

Veracruz, por el Partido Político MORENA, y al Partido Político antes referido 

por “culpa in vigilando”, por la supuesta comisión de “…infracciones en 

materia electoral tras promocionarse de manera indebida y 

desmesurada a través de diversas plataformas de internet, cometiendo 

INFRACCIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA POLÍTICO-

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
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ELECTORAL, PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS 

DE CAMPAÑA Y VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE PROPAGANDA 

ELECTORAL.”  

 

B .  R E G I S T R O ,  R E S E R V A D E  AD M I S I Ó N  Y  

E M P L AZ A M I E N T O  

 
Por acuerdo de 24 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia, misma que se 

radicó con la clave CG/SE/PES/PODEMOS/169/2021. De igual forma, se 

reservó la admisión y emplazamiento, ante la necesidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el 

dictado de las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

C . D I L I G E N C I AS  P R E L I M I N AR E S  

 

1. Mediante acuerdo de 24 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral2 de este Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz3, con la finalidad de que certificara la existencia y contenido de 

diversas ligas electrónicas así como un disco compacto anexo, referidos 

por el denunciante en su denuncia.  

2. En misma fecha se requirió a la Vocalía del Registro Federal de Electores, 

de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 

                                            
2 En lo subsecuente, UTOE 
3 En lo siguiente, OPLEV. 
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Veracruz, para que proporcionara el domicilio de la C. Cristina Tress 

García, en el Municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.   

3. En el mismo proveído, se requirió a la Comisión Nacional de Elecciones 

del Comité Directivo Ejecutivo Nacional de MORENA, para que informara 

si la C. Cristina Tress García es precandidata o candidata, a algún cargo 

de elección popular en el proceso electoral local o federal ordinario 2020-

2021.  

4. El 26 de marzo, la Titular de la UTOE, remitió el oficio 

OPLEV/OE/976/2021, solicitando señalar hechos o actos específicos 

respecto de la liga genérica señalada en el acuerdo mencionado con 

antelación.  

 
5. Mediante proveído de 29 de marzo, se requirió al C. Alfredo Arroyo 

López, en su calidad de Representante Propietario del Partido Político 

Estatal “PODEMOS”, para que informara la liga electrónica exacta que 

requiriera certificar, o bien las circunstancias de modo y tiempo. 

 
6. El 31 de marzo, se recibió en la Oficialía de Partes de este Organismo el 

oficio número INE/VRFE-VER/0689/2021 de la Vocalía del Registro 

Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE, dando 

contestación al requerimiento realizado en fecha 24 de marzo. 

 

7. En misma fecha, se recibió en Oficialía de Partes de este Organismo el 

oficio CEN/CJ/A/277/2021 y anexos, signado por Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité 
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Ejecutivo Nacional del Partido Político MORENA, dando contestación a lo 

requerido en el acuerdo antes referido.  

 

8. El 01 de abril, el C. Alfredo Arroyo López, signado por el Representante 

Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, envío el oficio número 

PODEMOS/R-CGO/030/2021, mediante el cual da contestación al 

requerimiento realizado en fecha 29 de marzo. 

 

9. El 02 de abril, la Titular de la UTOE, en cumplimiento al requerimiento 

ordenado, remitió el acta AC-OPLEV-OE-330-2021. 

 
10. En fecha 05 de abril, se requirió a la UTOE para que certificara el nombre 

de perfil al cual dirige la liga electrónica siguiente: 

https://www.facebook.com/cristina.tressgarcia.  

 
11. En fecha 14 de abril, la Titular de la UTOE, en cumplimiento al 

requerimiento ordenado en fecha 05 de abril, remitió el acta AC-OPLEV-

OE-1390-2021. 

 
D. ACUERDO DE ADMISIÓN Y FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

 
1. ADMISIÓN. La Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó que se contaba 

con los elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de 

medidas cautelares, por lo que, admitió la queja para dar trámite a la 

solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante. 
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2. El 15 de abril siguiente, se ordenó formar el cuadernillo auxiliar de medidas 

cautelares, radicándose bajo la clave de expediente 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/125/2021. 

 
3. Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la 

solicitud de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias del Organismo Público Electoral de Veracruz4, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

A .  C O M P E T E N C I A  

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 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; así como lo establecido en 

los artículos 1, párrafo 2; 6, numeral 7; 7, inciso g); 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 

10, párrafo 1, inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE. 

 

Lo anterior, pues a decir de la quejosa la denunciada ha realizado promoción 

personalizada, actos anticipados de campaña y violación a las normas de 

                                            
4 En adelante, Comisión 
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propaganda electoral por aparición de menores, y al Partido Político MORENA por 

“culpa in vigilando”, de lo cual, esta Comisión es competente. 

 

B .  H E C H O S  D E N U N C I AD O S  Y  P R U E B AS  

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. Alfredo Arroyo López, en su carácter 

de Represente Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, solicitó el 

dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 “...se ordene la eliminación inmediata de las expresiones denunciadas y 
cesen los actos, motivo de la presente queja, mismos que causan 
menoscabo a mi representado y en general a la equidad de la contienda 
electoral, pues son constitutivas de actos anticipados de campaña, así 
como de contravenir las normas en materia de propaganda política y/o 
general, violaciones a la normatividad aplicable que son efectuadas por la 
C. Cristina Tress García y al Partido Político MORENA, bajo el principio de 
culpa in vigilando… 
…en virtud de que cese esa publicación debido a que rompe con los 
principios de equidad en la contienda electoral, toda vez que al 
promocionar su imagen y al hacer un llamado a la ciudadanía en general, 
fuera de los tiempos establecidos en la Ley para tal efecto, constituyen 
actos anticipados de campaña. 
Por otra parte, al exponer en las publicaciones citadas a menores de edad, 
vulnera flagrantemente a las normas de propaganda electoral, 
constituyendo violaciones al derecho de la protección de datos personales 
de los menores que aparecen en las imágenes….”  
 

 

A su vez, las pruebas que ofrece son las siguientes: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento de la Oficialía 

Electoral, que se genere con motivo de la verificación y certificación de los 

enlaces aportados de hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece 
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con la finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de las 

narraciones vertidas y relacionadas con los hechos de este escrito. 

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que favorezca a 

nuestros intereses. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Derivada de todo lo actuado, en 

cuanto beneficien al Partido que represento y sirvan para sustentar los 

hechos alegados por el suscrito en la presente queja. 

4. TÉCNICAS.- Consistente en un disco compacto, identificado como “Anexo 

1”, mismo que contiene 28 imágenes, que fueron difundidas masivamente 

por la C. Cristina Tress García a través de su perfil de la red denominada 

Facebook. Asimismo, se anexan los enlaces para ser corroboradas dichas 

publicaciones.  

 

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 presuntamente constitutivas de promoción 

personalizada, actos anticipados de campaña y violación a las normas de 

propaganda electoral por aparición de menores. 

  

C .  C O N S I D E R AC I O N E S  G E N E R AL E S  S O B R E  L A  M E D I D A 

C A U T E L AR  

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

pronunciamiento son los siguientes:  



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/125/2021  
  

Página 10 de 68 

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

 

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.  
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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 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, 
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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 ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.5 

 

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 .  E S T U D I O  S O B R E  L A  M E D I D A C A U T E L AR  

 

D . 1  C AS O  C O N C R E T O  

 

                                            
5 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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En el presente caso el C. Alfredo Arroyo López, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, denuncia 

a la C. Cristina Tress García, quien a decir del denunciante es Precandidata 

a la Diputación Local por el Distrito XVII, con cabecera en Medellín de Bravo, 

Veracruz, por el Partido Político MORENA, y al Partido referido por “Culpa in 

vigilando”; por la supuesta comisión de “…infracciones en materia electoral 

tras promocionarse de manera indebida y desmesurada a través de 

diversas plataformas de internet, cometiendo INFRACCIONES A 

DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL, 

PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

Y VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL.”  

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas con base en 

los siguientes hechos: 

 

[…] 

Actualmente se difunden en espacios de la red social “Facebook”, diversas 

actividades, imágenes, videos y declaraciones de la C. CRISTINA TRESS 

GRACÍA, Veracruz, que pueden configurar actos de: promoción 

personalizada, b) actos anticipados de precampaña y campaña y c) violación 

a las normas de propaganda electoral. (sic) 

1. El día 15 de febrero del año en curso, sin hora, la precandidata publicó 

en su página oficial de “Facebook” su registro como precandidata a la 

Diputación Local por el Distrito XVII con cabecera en Medellín de Bravo, 
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Veracruz, comentando lo siguiente: “Amigos un excelente inicio de semana 

para todos y cada uno de ustedes, hoy me permito compartirles mi registro 

como aspirante a la Diputación Local por el Distrito XVII con cabecera en 

Medellín de Bravo Veracruz, agradezco a todos los sectores que lo integran 

por su apoyo y respaldo…” (sic) 

2. El día 18 de febrero del año en curso, (sin hr.) la precandidata publicó 

en su página oficial de Facebook comentando lo siguiente: “A darle con el 

Rayo...” es un video en el cual promociona a Manuel García Estrada (Hijo del 

Rayo) en el que se menciona que “El café puede salvar a México: 

Testimoniales”; sin embargo, la foto que utiliza para promocionar dicho video, 

es el de dos menores de edad… (sic) 

3. El día 2 de marzo del año en curso, a las 23:39 hrs., la precandidata 

subió un video e imágenes en el cual menciona sobre un proyecto piloto 

“cocina ecológica” dentro del ejido Benito Juárez, en dicho video, la señora 

que se encuentra con ella, le está agradeciendo por haberle “regalado” la 

cocina ecológica, elaborada con blocks de concreto, tubos de aluminio, entre 

otros. (sic) 

4. El día 2 de marzo del año en curso a las 23:59 hrs. la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” un video comentando lo siguiente: 

“Cuando das lo que tienes en tu corazón tu entorno se convierte en puras 

bendiciones... Cristina TR3SS en acción”. (sic) 

5. El día 3 de marzo del año en curso a las 00:07 hrs., la precandidata 

público en su página oficial de “Facebook” comentando lo siguiente: “Cuando 

caminas aprendes y tú panorama cambia por completo y es cuando te 
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inyectas de más energía y no quieres parar...Cristina TR3SS en acción”. En 

la que se encuentra con un grupo de personas y entre ellas, menores de 

edad… (sic) 

6. El día 5 de marzo del año en curso a las 20:02 hrs., la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” lo siguiente: “Los niños lo más 

sagrado en este mundo y su participación es muy importante gracias 

chicas”... Para cual las imágenes se ven con claridad los rostros de todos los 

menores de edad y mencionando cada uno de ellos sus nombres… (sic) 

7. El día 5 de marzo del año en curso a las 20:53 hrs., la precandidata 

publicó imágenes donde se encuentra dialogando con un grupo de personas, 

en las cuales se observa la presencia de menores de edad… (sic) 

8. El día 9 de marzo del año en curso a las 23:19 hrs., la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” comentando lo siguiente: 

“Sigamos abriendo consiencias (sic) y conectando corazones...Hoy en la 

comunidad las cuadras Municipio de Carrillo Puerto. Cristina TR3SS en 

acción. Gracias a mi fino Amigo Arturo Veracruz”. (sic) 

9. El día 9 de marzo del año en curso a las 23:46 hrs., la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” comentando lo siguiente: “Muchas 

gracias por la confianza y por recibirnos en su comunidad ( La  Picapica ) En 

Carrillo Puerto. Cristina TR3SS en acción”. En dichas imágenes en las que 

se encuentra reunida dialogando con un grupo de personas y a su vez, se 

encuentran menores de edad… (sic) 

10. El día 10 de marzo del año en curso a las 00:00 hrs., la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” comentando lo siguiente: “Así 
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cerramos con broche de oro gracias a mi distinguida Amiga Vicenta por todas 

sus finas atenciones 🙏👍🙏👍 Cristina TR3SS en acción”. (sic) 

11. El día 12 de marzo del año en curso a las 22:58 hrs. la precandidata 

publicó en su página oficial de “Facebook” comentando lo siguiente: “Una vez 

más muchas gracias a todos los amigos que nos abrieron las puertas de sus 

casas... (sic) 

(…) 

 
E .  P R O M O C I Ó N  P E R S O N AL I Z AD A  

 
Como bien se advierte en su escrito primigenio, la pretensión del denunciante, por 

cuanto hace a su solicitud de medidas cautelares, es que se ordene la eliminación 

inmediata de las expresiones denunciadas y cesen los actos, motivo de la 

queja, mismos que causan menoscabo a mi representado y en general a la 

equidad en la contienda electoral.  

 

En ese sentido, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto de la presunta promoción personalizada 

realizada por parte de la C. Cristina Tress García, quien a decir del denunciante 

es “precandidata a la Diputación Local por el Distrito XVII, con cabecera en Medellín 

de Bravo, Veracruz”, mismos que corresponden a los siguientes apartados: 
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E . 1  M AR C O  J U R Í D I C O   

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 6 y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave7, establecen que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación8 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que9: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

                                            
6 En adelante, Constitucional 
7 En lo sucesivo, Constitución local 
8 En lo adelante, TEPJF 
9 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/125/2021  
  

Página 19 de 68 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son10: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 
servidor público; 
 
II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 
través del medio de comunicación social de que se trate, para 
determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

                                            
10 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 
correspondiente, y 
 
III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se 
efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 
fuera del mismo, ya que, si la promoción se verificó dentro del 
proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 
se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 
será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 
para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 
propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) El derecho a la información, sustentado en la obligación que tienen los 

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las 

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

 

b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, 

naturaleza u orden se abstengan de influir en cualquier forma en la 

competencia entre partidos. 

 

En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 
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implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sustenta que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos11. 

 

Ahora bien, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los enlaces 

electrónicos aportados por el denunciante en su escrito primigenio, ello con base en 

la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y texto:  

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS 
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN 
TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO 
DE LA DENUNCIA. De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme 

                                            
11 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: 
“MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE 
DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU 
ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las 
propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 
realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas 
cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto 
de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en 
consideración al dictar la determinación correspondiente al 
estudio de fondo de la queja planteada. 

(Lo resaltado es propio) 

 

 

E . 2  E S T U D I O  P R E L I M I N AR  S O B R E  L A  C O N D U C T A  

C O N S I S T E N T E  E N  P R O M O C I Ó N  P E R S O N AL I Z A D A .   

 
Al respecto, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332, del Código 

Electoral, esta Comisión advierte que la C. Cristina Tress García, no ostenta un 

cargo público en el ámbito federal, estatal o municipal, por lo cual se observa que 

el elemento personal no se actualiza en las publicaciones citadas. Puesto que en 

su escrito primigenio el denunciante no hace referencia alguna a que el denunciado 

ejerza algún cargo público, asimismo de las certificaciones realizadas por la UTOE 

a las pruebas proporcionadas tampoco se observa que se trate de algún servidor 

público.  
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Lo anterior, si se atiende a los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia 

12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA, emitida por TEPJF, de lo que 

resulta lo siguiente:  

[…] 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es 

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse 

a los elementos siguientes: 

a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, 

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público;  

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a 

través del medio de comunicación social de que se trate, para 

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y  

c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se 

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del 

proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 

propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 

se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 
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será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Es importante precisar que para que se acredite la conducta es necesario que los 

elementos personal, objetivo y temporal se acrediten; por lo que, al advertirse que 

un elemento no se actualiza, en este caso el personal, a ningún fin práctico se 

llegaría realizar el análisis de los otros dos elementos. 

 

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre 

la existencia o no de la infracción, esta Comisión determina que, de los elementos 

de prueba aportados por el quejoso, no es posible advertir siquiera de forma 

indiciaria, la probable comisión del hecho denunciado consistente en promoción 

personalizada referente a los enlaces electrónicos citados con anterioridad. 

 

Aunado a lo anterior, del escrito de queja, particularmente de las pruebas ofrecidas 

por el promovente, ni de los elementos que constan en el expediente se advierte 

que la C. Cristina Tress García, sea servidora pública.  

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de 

promoción personalizada, lo anterior, al actualizarse la improcedencia prevista en el 
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artículo 48, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Quejas y Denuncias, misma 

que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 

cuando:  

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 

los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción 

de una medida cautelar; 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

F .  A C T O S  AN T I C I P A D O S  D E  C AM P A Ñ A   

 

F .  1  MARCO JURÍDICO 

 
El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, define a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera 

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto o en contra 

o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido. 
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Mientras que en el inciso b) del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, define a los actos anticipados de precampaña como: 

“Las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 

legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura.” 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación12; ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña 

o campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

II. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los 

mismos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 

III. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice actos o cualquier tipo de 

expresión que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra 

de cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover u 

                                            
12 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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obtener la postulación a una precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal 

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles 

o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la 

ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018, emitida por 

la Sala Superior del TEPJF, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 13”, ha definido los aspectos a considerar 

para la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o 

precampaña, consistentes en: 

 

                                            
13 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,4/2018  
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● Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

● Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 
De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

F .  2  E S T U D I O  P R E L I M I N AR  S O B R E  L A  C O N D U C T A 

C O N S I S T E N T E  E N  AC T O S  AN T I C I P AD O S  D E  C AM P A Ñ A.   

 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión 

realizará el estudio del contenido y los enlaces electrónicos que señala el 

denunciante, mismas que fueron certificadas por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este Organismo en el acta AC-OPLEV-OE-330-2021, de la cual se 

extrae lo más relevante al caso en estudio en la siguiente tabla:  
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CONTENIDO DEL ACTA OPLEV-OE-187-2021 

ENLACE ELECTRÓNICO NOMBRE DEL 
PERFIL 

MENSAJE DE LA 
PUBLICACIÓN 

IMAGEN 

https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=401575203512254
5&set=a.76317542038 
0239&__cft__[0]=AZUTcZBy
1ETiF11vi6ppr77kzFQCjNprv
D2QDo_-
Q6WS8mbbxP0Nx1zLUc4z1
RMOvjvP75Fei_-
7WTJNviUnrqezCRdh94r2Tv
95Grs8bmrZYNgcoj5sqysEO
YsOY9_WLuk&__tn__=                   
EH-R 

Cristina Tress 
Garcia 

Fecha 15 de febrero 
 
“Amigos un excelente 
inicio de semana para 
todos y cada uno de 
ustedes, hoy me permito 
compartirles mi registro 
como aspirante a la 
Diputación Local por el 
Distrito XVII con 
cabecera en Medellín de 
Bravo Veracruz, 
agradezco a todos los 
Sectores que lo integran 
por su apoyo y 
respaldo... Por qué 
tengo la Capacidad 
porque soy mujer, soy 
fuerte, soy 
Perseverante, soy Rosa 
Cristina Tress García 
(Kitty).” 
 

 

 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php
?u=https%3A%2F%2Fyoutu
be.com%2Fwatch%3Fv%3D-
g58jz2jp2s%26feature%3Dsh
are%26fbclid%3DIwAR3On0f
MMKhzUF1PcvoX7rBUt6iFbs
j42vk_piz2tsLQSmYjzkxDsfY
ckWE&h=AT20T3Q1fsiVmY2
WfsPY5o1uiA0krJncaBf5bxX
9fkZ1nX2Ww1TRPi_QFH3C4t
wa9pesBg8FuHEK8mFcoLrfi
AmKpvmT8xZ3DWTM6eRRs
QdmSmpf4ywtPFcbVSt98Mj
aRzY&__tn__=H-
R&c[0]=AT22N7VgtwMjW5A
XBH5h9g05VIXvhWXzbdukv-

Cristina Tress 
Garcia 

 
 

Fecha 18 de febrero 
 
“A darle con el Rayo...” 
es un video en el cual 
promociona a Manuel 
García Estrada (Hijo del 
Rayo) en el que se 
menciona que “El café 
puede salvar a México: 
Testimoniales”; 
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kmJ4RdPTyx1UeO6-
iftvaSc_ebsdMteKXBRjH1F6
pkEz7ytCNOukB7U5sG6Wgc
nAQoTrBNYWAeAvnHc1Wd-
YIGUnmDdeh-V7Jd-
pnDjdLJBMesuiMotA  
 

 VIDEO 
https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=406348190701622
4&set=pcb.406348676368240
5&__cft__[0]=AZV2G-
dGGDmeQHhZ_GHVFiWSTc
bwjUJds8A_5oXz_HilTO4oK
VCKTNTVQia3CB3fbYiEkIH-
rpkrYyoK18rs_5dL1rZrcKLIR
LTF_S7jW9vH1-
3TyBl7RNykDpm5VsK5RV4&
__tn__=*bH-R  

 IMÁGENES 
https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=406348190701622
4&set=pcb.406348676368240
5&__cft__[0]=AZV2G-
dGGDmeQHhZ_GHVFiWSTc
bwjUJds8A_5oXz_HilTO4oK
VCKTNTVQia3CB3fbYiEkIH-
rpkrYyoK18rs_5dL1rZrcKLIR
LTF_S7jW9vH1-
3TyBl7RNykDpm5VsK5RV4&
__tn__=*bH-R  

 
 

 
 

Cristina Tress 
Garcia 

Fecha 02 de marzo 
  
“cocina ecológica” 
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https://www.facebook.com/c
ristina.tressgarcia/videos/40
63505840347164 

Cristina Tress 
Garcia 

fecha 02 de marzo 
 
“Cuando das lo que 
tienes en tu corazón tu 
entorno se convierte en 
puras bendiciones... 
Cristina TR3SS en 
acción”.  

https://scontent.fjal2-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156861078_4063557410342
007_1528394872016375261_
o.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2
=AeFrtt5i0MfD09pybLOx0XR
cYmo59tJYatViajn20lhq1fdGi
QTnoRr8PiFN2Jz4XdmmCu4
qfuUwEeT2M0UAi8Gi&_nc_o
hc=Qlml9ZuSVtcAX9yoyvF&
_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=1dd2b44e0f914125
c429f49c8f596d9a&oe=60764
C22   
 

Cristina Tress 
Garcia 

 
 

Fecha 03 de marzo 
 
“Cuando caminas 
aprendes y tú panorama 
cambia por completo y 
es cuando te inyectas de 
más energía y no 
quieres parar...Cristina 
TR3SS en acción”. 

 

 

https://www.facebook.com/c
ristina.tressgarcia/videos/40
70766589621089 

Cristina Tress 
Garcia 

 
 

Fecha 05 de marzo 
 
“Los niños lo más 
sagrado en este mundo 
y su participación es 
muy importante gracias 
chicas”... 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=379212181420199
4&set=pcb.379212202086864
0&__cft__[0]=AZXu9MgYPB
wlb8_i6d4IEk43ASb6nVumty
RrjTxi9xcqvEKMBdPmNCnX
Vp6S1KYwiCZuUe1imttwH3x
sLVgyTUC2oL2vwyiFc83nm
Nt3Ys8M-

Cristina Tress 
Garcia 

 

Fecha 05 de marzo 
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4LDvpWESliDqTmDGB6AZl1
O5SC_jy5XezD2kEFMIUOTH
AWwiUp_CG6wSs4k_5tlJA&
__tn__=*bH-y-R  
 

 
 

 
 Video 

https://www.facebook.com/1
00000633634495/videos/pcb.
4081188261912255/40811800
11913080  

 Imágenes 
https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=408117857524655
7&set=pcb.408118826191225
5&__cft__[0]=AZXa0W_JIP61
lI0afCBE1bc7kIhuQvXq3xTQ
HyCGoVR_2TOkt07uw03owg
qJ-
9rSCuYR2rfgo0gk_t4N0I2hD
4W-
VF9vkMh5t9enaAV29S08K5
WFCqFyBLqQ80vog-
kEG_4&__tn__=*bH-R  
 

Cristina Tress 
Garcia 

 

Fecha 09 de marzo 
 
“Sigamos abriendo 
consiencias y 
conectando 
corazones...Hoy en la 
comunidad las cuadras 
Municipio de Carrillo 
Puerto. Cristina TR3SS 
en acción. Gracias a mi 
fino Amigo Arturo 
Veracruz”. 

  

  
 

 
 

 
https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=408121666190941
5&set=pcb.408123001524141
3&__cft__[0]=AZUlDq1ABFY
w2yoUbpngTthRMJ3TbTUlB
uztZmqsSAt4vxtfQ0kLwVOH
FFrkeiszGAqjdGjjJmKbTXkw
3sFm2_c2X_gcaoHU8iDVzra
QvZMUoZI7nx1Ci2YEeiXWB
T7qLbs&__tn__=*bH-R  
 

Cristina Tress 
Garcia 

 

Fecha 09 de marzo 
 
“Muchas gracias por la 
confianza y por 
recibirnos en su 
comunidad (La  
Picapica) En Carrillo 
Puerto. Cristina TR3SS 
en acción”. 
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https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=408124053190702
8&set=pcb.408125026523938
8&__cft__[0]=AZU3C-
vLgWvt6N68PoVG7PEoht4iG
IiY-
mrGb3APHfHN89u9HWgEXQ
s2K2Co6Ggj-kNz94-
1EWyy8G6HCF4bdFeao-
M5RatyjujsKuvZFhfU-AX-
z5nbFoBScnhKevNM91Y&__
tn__=*bH-R 

Cristina Tress 
Garcia 

 

Fecha 10 de marzo 
 
“Así cerramos con 
broche de oro gracias a 
mi distinguida Amiga 
Vicenta por todas sus 
finas atenciones 

🙏👍🙏👍 Cristina 

TR3SS en acción”. 

 

 

https://www.facebook.com/p
hoto/?fbid=408914733111634
8&set=pcb.408915306111577
5&__cft__[0]=AZWVtdVD6U
Ga6p4um8_iTkQdlSqdoC5is
eUsomcKFPYRG-
CIygIHRs0IYB1vFs-
KsPZIIhgjLT-
UERhSuZKLM4jxHpmU5N1z
XhmO4-
pHSMA9yzM14VfNYtDr7aeA
DJ3AfAE&__tn__=*bH-R  
 

Cristina Tress 
Garcia 

 

Fecha 12 de marzo 
 
“Una vez más muchas 
gracias a todos los 
amigos que nos abrieron 
las puertas de sus 
casas... Rancho las 
Flores, Arroyo Azul, 
Mezcala, Calabozo, 
Lagartillo, Mata Gallina, 
La Unión y Rancho los 
Canuto Gracias infinitas 
seguiremos muy pronto 
en contacto Dios los 
bendiga. Cristina TR3SS 
en acción. Y claro está 
mi reconocimiento al 
excelente equipo de 
trabajo sin ellos jamás 
hubiera sido posible 
lograr lo que hoy se 
logró, a mi Distinguida 
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En principio, se debe señalar que bajo la apariencia del buen derecho y respecto de 

la primer publicación que se menciona en la tabla que antecede, se observa que 

solo presenta su registro para contender a la diputación local, desde ese punto de 

vista se advierte que no se actualiza el elemento subjetivo, toda vez que da a 

conocer a la ciudadanía la realización de su registro, sin que en el mensaje o en la 

foto inserta a la publicación se realice un llamamiento expreso al voto.    

 

Por otro lado, respecto de la segunda liga, contenida en la tabla anterior, dirige a un 

video en el cual se observa a cuadro a un ciudadano el cual, a lo largo del video, 

conversa con distintas personas, y el tema que tratan es sobre el café. Lo anterior 

se corrobora con el Acta AC-OPLEV-OE-330-2021, remitida por la UTOE. Respecto 

de lo anterior, se desprende que el elemento personal no se actualiza, toda vez que 

la C. Cristina Tress García, denunciada en el presente asunto, en ningún momento 

aparece a cuadro ni se hace alguna referencia a ella a lo largo del video.      

 

Respecto de la tercera y cuarta publicación y bajo la apariencia del buen derecho, 

es importante mencionar que ambas publicaciones son videos, en los cuales se 

observa a la C. Cristina Tress García, haciendo entrega de una cocina ecológica 

amiga Paula, a mi Fino 
amigo Arturo y al 
Campeón del equipo 

Eleazar👍👍👍 gracias”. 
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que regaló en apoyo a una señora perteneciente al ejido Benito Juárez, Veracruz, 

así como también regaló unas muletas a otro ciudadano del mismo ejido. En dichos 

videos se observa que el elemento personal si se actualiza, ya que es claro que la 

ciudadana que realiza dichas entregas de apoyo es la C. Cristina Tress García, sin 

embargo el elemento subjetivo no se actualiza, porque en ninguno de los videos de 

referencia, se hace un llamado al voto, ni mucho menos para recibir apoyo de la 

ciudadanía en general, simplemente da a conocer las acciones que lleva a cabo en 

favor del ejido Benito Juárez, Veracruz. 

 

En relación a las publicaciones cinco, siete, nueve y diez, contenidas en la tabla que 

antecede, se observa a la C. Cristina Tress García, en compañía de ciudadanos, 

con los cuales se toma fotografías, sin embargo en los mensajes que acompañan a 

las fotos que se encuentran publicadas no se desprende alguna palabra o frase con 

la que la ciudadana referida incite a la población a votar por ella o en favor de algún 

partido político, o en contra de una persona o partido, por lo tanto el elemento 

subjetivo no se actualiza. 

 

Por último, en relación con la publicación seis, en la cual se encuentra un video en 

el que la C. Cristina Tress García, aparece a cuadro en compañía de menores de 

edad, se actualiza el elemento personal, toda vez que se aprecia claramente a la 

ciudadana, compartiendo alimentos con las menores, pero de tal video no se 

advierte la presencia del elemento subjetivo, ya que nunca hace mención sobre 

algún apoyo hacía ella, ni mucho menos realiza un llamado expreso al voto. 
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Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho y del contenido de la tabla 

previamente señalada, de forma preliminar no se advierte alguna frase, dato o 

elemento en el sentido de que la C. Cristina Tress García, quien a decir del 

denunciante, tiene el carácter de Precandidata a la Diputación Local por el Distrito 

XVII, con cabecera en Medellín de Bravo, Veracruz, realice actos anticipados de 

campaña, ello en virtud de que no se  aprecia alguna manifestación clara y expresa 

que constituya el llamado a votar o apoyar alguna persona, ni que se posicione de 

manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún proceso interno de 

selección de candidaturas o algún proceso constitucional para renovar algún cargo 

de elección popular, es decir el elemento subjetivo no se acredita, por lo tanto no es 

posible advertir que se actualiza o configura un acto anticipado de campaña. 

 

Además, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala Superior del TEPJF 

respecto de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de 

campaña14 y que se tomaron de base orientativa también para analizar los relativos 

a actos anticipados de campaña se obtiene lo siguiente: 

 

Elemento Subjetivo. No se actualiza, pues del análisis preliminar y bajo la 

apariencia del buen derecho al material probatorio, no se advierte que, los mensajes 

que se encuentran en las publicaciones motivo de la queja denunciada esté 

acompañado o aparejado de alguna expresión, dato o elemento que implique el 

llamado al voto o al apoyo de la ciudadanía para obtener alguna candidatura. Tal 

                                            
14 SUP-JRC-228/2016 
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como puede advertirse en la publicaciones denunciadas y que son descritas en la 

tabla anterior. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que 

puede considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto que vincule al denunciado. 

 

Conviene señalar que, para que se acredite la conducta es necesario que los 

elementos personal, temporal y subjetivo se acrediten; por lo que, al advertirse que 

un elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de 

los otros elementos. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), que establece, entre otras cuestiones, que 

el elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones 

que se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una finalidad electoral, es 

decir, que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, 

se publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  
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En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera 

que, es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto 

hace a la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. Lo anterior porque 

se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas del OPLE, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  

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

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que 

pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e 

infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar. 

G . V I O L AC I Ó N  A  L AS  N O R M AS  E N  M AT E R I A  D E  

P R O P AG A N D A E L E C T O R AL  P O R  AP AR I C I Ó N  D E  

M E N O R E S .  

 

G . 1  M AR C O  J U R Í D I C O  

El artículo 4º, párrafo noveno, Constitucional, dispone que en todas las decisiones 

y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; 

asimismo, tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo 

tipo y por cualquier medio, derecho de participación y a expresar su opinión 

libremente, así como derecho al respeto a su imagen, entre otros. 
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Estas directrices deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de asegurar el pleno desarrollo de los 

menores de edad, tomando en cuenta su edad y madurez, las cuales también se 

reconocen en los artículos 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 

24, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos , y 2, 3, 8, 12 y 16 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño . 

 

La Convención de las Naciones Unidas de veinte de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, sobre los Derechos del Niño, es el instrumento internacional que 

realiza aportaciones al reconocimiento de la subjetividad jurídica de las niñas y 

niños, subrayando su particular necesidad de especial cuidado. 

 

En ese tenor, el bienestar de la niñez se configura como el principio superior que 

articula todo el Tratado (artículo 3), destacando la primacía frente al Estado de los 

derechos y obligaciones de los padres y la protección de la esfera familiar como 

principios fundamentales (artículos 3, 5 y 18), sin olvidar una prohibición general de 

discriminación (artículo 2.1). 

 

Así, señala la participación de los niños, niñas y adolescentes, en los siguientes 

términos: 

 

• Derecho a la opinión y expresión. (Artículos 12 y 13): 
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• En los asuntos que le afecten, en función de la edad y madurez: "Los Estados 

Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el 

derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 

teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y 

madurez del niño". 

• En los procedimientos judiciales o administrativos que le incumban: "Se dará, 

en particular, al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial 

o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un 

representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional". 

• Libertad de buscar y recibir información y difusión: "El niño tendrá derecho a 

la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño". 

 

Los artículos 12, de la CDN y 2, fracción I, 64 y 71, de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes , establecen la obligación de los Estados 

de garantizar al niño o adolescente que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la 

edad y su madurez, entendiendo que la libertad de expresión de las personas 

menores de edad conlleva el derecho a que se tome en cuenta su opinión, y por 
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ello, las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 

establecer las acciones que permitan la recopilación de esas opiniones. 

 

El numeral 16, de la CDN y los artículos 76, 77 y 78 de la LGDNNA, determinan que 

las personas menores de edad no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de 

información o datos personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo 

a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que también atentan 

contra su honra, imagen o reputación; y que se considera una vulneración a la 

intimidad de estos, cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 6, fracción I, en relación con el numeral 2, primer 

párrafo, de la LDDNNA, disponen que el interés superior de la niñez es uno de los 

principios que rige la realización de acciones y toma de medidas por parte de las 

autoridades, para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4º, párrafo 

noveno del Pacto Federal, exige la «garantía plena» de los derechos de niñas y 

niños; siendo que el artículo 19, de la CADH, reconoce el derecho de las personas 

menores de edad a ciertas «medidas de protección». 
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Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo noveno Constitucional, representa 

un punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos 

en tratados internacionales y constituye el parámetro de regularidad especializado 

respecto de los derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1º, párrafo 

segundo, Constitucional, respecto de los derechos humanos en general. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se trata 

de la protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograrla, 

rige el principio del interés superior del niño, que se funda "en la dignidad misma del 

ser humano, en las características propias de la niñez, y en la necesidad de propiciar 

el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades". 

 

En ese propio tenor, ha precisado que la expresión "interés superior del niño", 

consagrada en el artículo 3 de la CDN, 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. 

 

En relación con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, desde un 

punto de vista jurisdiccional, el interés superior del niño y de la niña es un principio 

orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que 

tenga que aplicarse a un niño o a una niña en algún caso concreto o que pueda 

afectar los intereses de algún menor de edad, lo cual demanda de los órganos 
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jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con 

la necesidad y proporcionalidad de la medida relativa ante situaciones de riesgo. 

 

El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del 

marco internacional de los derechos de las niñas y los niños, el cual permea al 

ámbito interno, dado que el legislador ordinario también ha entendido que es un 

principio implícito en la regulación constitucional de los derechos de las niñas y 

niños, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 

18, 64, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 115, 116 y 117 de la LGDNNA. 

En este sentido, queda de relieve que cualquier autoridad, inclusive de naturaleza 

electoral, en cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 

1º, tercer párrafo, Constitucional, en el ámbito de su competencia, válidamente 

puede implementar alguna medida encaminada a la tutela de los derechos de las 

niñas, niños o adolescentes, tomando en cuenta su interés superior. 

 

Cabe recordar que los derechos humanos otorgan acción para lograr que el Estado 

los respete, por considerarse esenciales e inherentes a las personas, razón por la 

cual, los atributos de la personalidad, como son los concernientes al honor, la 

intimidad y a la propia imagen, constituyen derechos subjetivos del ser humano, en 

tanto son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe 

reconocerlos. 

 

En esa línea, este órgano jurisdiccional ha señalado que el derecho a la imagen de 

las niñas, niños y adolescentes está vinculado con el derecho a la intimidad y al 
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derecho al honor, entre otros derechos de su personalidad, los cuales 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 las ejecutorias pronunciadas en los recursos de revisión del procedimiento 

especial sancionador SUP-REP-60/2016 y sus acumulados, así como en el diverso 

expediente SUP-REP-143/2016, la Sala Superior del TEPJF estableció que si en 

los medios de comunicación se recurre a imágenes de personas menores de edad 

como recurso propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben 

resguardar ciertas garantías, como lo es que exista 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 concordancia con lo dispuesto en los 

artículos 78, fracción I, relacionado con el diverso 76, segundo párrafo, de la 

LGDNNA, como ley marco que irradia la obligación de cumplir en la tutela y 

protección de los menores de edad. 

 

De igual forma, en el ámbito local, el artículo 64 de la Ley Número 573 de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad 

personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

 

Sobre el particular, la Primera Sala de la SCJN ha establecido que la mera situación 

de riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afecta los 
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derechos de las niñas, niños y adolescentes y, ante ello, deben de adoptarse las 

medidas que resulten más benéficas para la protección de los infantes.  

 

Asimismo, la Sala Regional Especializada  del TEPJF en la sentencia recaída en el 

juicio SER-PSC-121/2015 refirió a la base relativa a que el derecho a la propia 

imagen de los menores gozan de una protección especial, de ahí que para el 

otorgamiento de la salvaguardia judicial es suficiente que los menores se ubiquen 

en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario que esté plenamente 

acreditado el perjuicio ocasionado, pues, en congruencia con el interés superior de 

la niñez, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin de dar 

prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de la libertad de 

expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos de los niños, por encima 

de cualquier duda que se presenten en los casos que se analicen. 

 

Conforme a lo señalado, el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para 

la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-

electoral, mismos que establecen las directrices para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político electoral, 

mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña, para 

favorecer en todo momento el interés superior de la niñez.  

 

Tales lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para:  

• partidos políticos,  

• coaliciones, 
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• 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.  

 

También señala que las y 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 las 

tecnologías de la información y comunicaciones, 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. 

 

Bajo esa directriz clara de protección a la infancia, cuando en la difusión de cualquier 

tipo de publicidad o promocionales relacionados con propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, se utilice 

la imagen de niños, niñas y adolescentes será necesario, con el fin de protegerlos, 

contar, al menos, con:  

 

• Explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión 

informada de la niña, niño o adolescente. 
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• El consentimiento pleno e idóneo de papá y mamá, o de quienes ejerzan la 

patria potestad, junto con el elemento que acredite su vínculo con el menor que 

aparece en el promocional. 

 

Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o 

del tutor o, en su caso, de la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el 

niño o la o el adolescente para que aparezca en la propaganda político-electoral o 

mensajes mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga identificable 

de manera directa o incidental, así como para que sea videograbada la explicación 

a que hace referencia el lineamiento 8, deberá ser por escrito, informado e 

individual, debiendo contener: 

 

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 ejerza la patria potestad o del tutor 

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

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

vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la propaganda político-electoral, 
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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, niño o adolescente aparezca en la propaganda político-

electoral o mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o campaña, en 

cualquier medio de difusión. 

 

v. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 

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

 

vi. La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, del 

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

vii. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, copia 

de la sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de la patria 

potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de defunción de 

alguno de los padres o cualquier documento necesario para 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.  

 

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. 

 

 

G. 2 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 
VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA 
ELECTORAL POR APARICIÓN DE MENORES. 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, del escrito de queja, se advierte, que la representación del Partido Político 

Estatal “PODEMOS” denuncia publicaciones en la red social Facebook, en donde 

aparece la C. Cristina Tress García presente en actividades realizadas en 
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compañía de la ciudadanía en la cual aparecen menores, sin embargo no se 

advierte algún elemento en donde lleve a cabo alguna violación a las normas de 

propaganda político-electoral, toda vez que si en la publicación se observa un 

número de personas, esto no implica que la denunciada trate de presentar y/o 

promover ante los presentes su candidatura o trate de colar al partido al que 

representa en las preferencias electorales, a través de la exposición de los 

programas y acciones contenidos en los documentos básicos y, particularmente, en 

la plataforma electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones que ella representa con la finalidad de  obtener el triunfo en 

las elecciones. 

 

Lo anterior en virtud de que de que del análisis de las ligas: 

 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D-
g58jz2jp2s%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3On0fMMKhzUF1PcvoX7rBU 
t6iFbsj42vk_piz2tsLQSmYjzkxDsfYckWE&h=AT20T3Q1fsiVmY2WfsPY5o1uiA0krJ 
ncaBf5bxX9fkZ1nX2Ww1TRPi_QFH3C4twa9pesBg8FuHEK8mFcoLrfiAmKpvmT8 
xZ3DWTM6eRRsQdmSmpf4ywtPFcbVSt98MjaRzY&__tn__=H-
R&c[0]=AT22N7VgtwMjW5AXBH5h9g05VIXvhWXzbdukv-kmJ4RdPTyx1UeO6-
iftvaSc_ebsdMteKXBRjH1F6pkEz7ytCNOukB7U5sG6WgcnAQoTrBNYWAeAvnHc 
1Wd-YIGUnmDdeh-V7Jd-pnDjdLJBMesuiMotA  

 https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156861078_4063557410342007_1528394872016375261_o.jpg?_nc_cat=100&c    
cb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFrtt5i0MfD09pybLOx0XRcYmo59tJYatViajn20lhq 
1fdGiQTnoRr8PiFN2Jz4XdmmCu4qfuUwEeT2M0UAi8Gi&_nc_ohc=Qlml9ZuSVtc 
AX9yoyvF&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=1dd2b44e0f914125c429f49c8f596d9a&oe=60764C22   

 https://www.facebook.com/cristina.tressgarcia/videos/4070766589621089 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3792121814201994&set=pcb.3792122020 
868640&__cft__[0]=AZXu9MgYPBwlb8_i6d4IEk43ASb6nVumtyRrjTxi9xcqvEKMB 
dPmNCnXVp6S1KYwiCZuUe1imttwH3xsLVgyTUC2oL2vwyiFc83nmNt3Ys8M-
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4LDvpWESliDqTmDGB6AZl1O5SC_jy5XezD2kEFMIUOTHAWwiUp_CG6wSs4k_ 
5tlJA&__tn__=*bH-y-R  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081178575246557&set=pcb.4081188261 
912255&__cft__[0]=AZXa0W_JIP61lI0afCBE1bc7kIhuQvXq3xTQHyCGoVR_2TOk 
t07uw03owgqJ-9rSCuYR2rfgo0gk_t4N0I2hD4W-
VF9vkMh5t9enaAV29S08K5WFCqFyBLqQ80vog-kEG_4&__tn__=*bH-R  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081216661909415&set=pcb.4081230015 
241413&__cft__[0]=AZUlDq1ABFYw2yoUbpngTthRMJ3TbTUlBuztZmqsSAt4vxtfQ 
0kLwVOHFFrkeiszGAqjdGjjJmKbTXkw3sFm2_c2X_gcaoHU8iDVzraQvZMUoZI7n 
x1Ci2YEeiXWBT7qLbs&__tn__=*bH-R  

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081240531907028&set=pcb.4081250265 
239388&__cft__[0]=AZU3C-vLgWvt6N68PoVG7PEoht4iGIiY-
mrGb3APHfHN89u9HWgEXQs2K2Co6Ggj-kNz94-1EWyy8G6HCF4bdFeao-
M5RatyjujsKuvZFhfU-AX-z5nbFoBScnhKevNM91Y&__tn__=*bH-R 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=4089147331116348&set=pcb.4089153061 
115775&__cft__[0]=AZWVtdVD6UGa6p4um8_iTkQdlSqdoC5iseUsomcKFPYRG-
CIygIHRs0IYB1vFs-KsPZIIhgjLT-UERhSuZKLM4jxHpmU5N1zXhmO4-
pHSMA9yzM14VfNYtDr7aeADJ3AfAE&__tn__=*bH-R  

 

Se advierte que no contienen una forma de comunicación persuasiva para obtener 

el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o 

partido político. 

 

En este sentido, de las pruebas aportadas por el quejoso, así como de las 

diligencias realizadas por esta autoridad, el elemento subjetivo no se actualiza, 

ya que, no se aprecia en las ligas electrónicas presentadas como prueba, que la 

denunciada se promocione de alguna manera, alguna plataforma electoral o se 

promueva alguna candidatura para cargo político electoral; con esto, no advierte 

elementos suficientes para establecer en sede cautelar la probable violación 

a las normas de propaganda electoral por aparición de menores, toda vez que 

los enlaces denunciados no contienen elementos que revelen la intención de 

promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, pues no 
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contienen una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del 

electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, coalición o partido 

político; sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 37/2010 de texto y rubro 

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 
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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. 

 

Con lo anterior, este Órgano Colegiado de forma preliminar, conforme a lo 

expuesto anteriormente, y analizando las publicaciones que presentó el 

denunciante, en donde se advierte de la presencia de menores, considera que 

ésta, se da de manera incidental, lo anterior siempre y cuando las niñas, niños 

o adolescentes sean exhibidos de manera involuntaria y sin el propósito de 

que formen parte de éstos, por ser situaciones no planeadas o controladas por 

los sujetos obligados.15 

 

Con lo anterior, no se advierte que haya una intensión de usar la imagen de los 

niños como elementos propagandísticos, como se señala en la jurisprudencia antes 

citada, en pro de una persona o partido político, por el contrario, esta Comisión 

considera que más bien se trata de elementos incidentales, de manera inesperada 

en el transcurso de los hechos, en los cuales, las imágenes de los niños aparecen 

pero que tal circunstancia escapa a la intención de la C Cristina Tress García. 

 

En consecuencia, esta Comisión, considera que, es IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la supuesta comisión de 

                                            
15 los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia 
político-electoral 
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violación a los derechos de protección de datos personales de menores en los 

enlaces electrónicos que señala el denunciante. Por lo que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas del OPLEV, que a la letra nos dice: 

 

Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
a. …  
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los 
que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los 
hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción de una 
medida cautelar; 

 

H .  P R E S E N C I A  D E  M E N O R E S  E N  L AS  P U B L I C A C I O N E S  

D E N U N C I AD AS  

 

Aunque lo ordinario sería, de conformidad con lo establecido por el artículo 9, 

numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, pronunciarse de manera 

oficiosa sobre el tema, como este Órgano Colegiado de forma preliminar ha 

determinado que el contenido de dichos enlaces electrónicos no constituye 

propaganda política o electoral, por lo que carece de competencia para conocer de 

la posible infracción respecto del interés superior de la niñez. 
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Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos16, 

los actores políticos deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral, 

mensajes electorales y actos proselitistas en los que aparezcan personas menores 

de edad, a las directrices establecidas en dicha normativa, a fin de garantizar la 

protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se 

materialice la conducta, como puede ser spots de radio y televisión, mensajes de 

redes sociales, medios impresos o cualquier uso de los medios de comunicación. 

 

De ahí que, este Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse 

cuando la utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda 

                                            
16 1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, 
mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas independientes, así como de los mensajes 
transmitidos por las autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o morales que 
se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad 
o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 
cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. Para el caso de 
propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier 
persona física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los 
sujetos siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas 
independientes federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas 
físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes 
mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda políticoelectoral o 
mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, cualquier plataforma digital 
u otros en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan 
niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 
actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son actos políticos, actos de 
precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el interés superior 
de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
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política o electoral, por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una 

actividad política o electoral resulta evidente que no se surte la facultad. 

 

Sin embargo, como en los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen 

de diversas niñas y niños que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 

eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, por lo 

que si la LGDNNA, 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. 

  

Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad 

de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, 

datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios de 

comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión 

y telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los 

que tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que 

menoscabe su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga 

en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
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Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales  es 

cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable 

expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, 

acústica o en cualquier otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el organismo garante del Estado 

en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por lo tanto, si la imagen de una persona es un dato de carácter personal, y el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, es el encargado de garantizar que la protección de los datos 

personales; por lo tanto, DESE VISTA al citado instituto para que en el ámbito de 

sus atribuciones determine lo que en Derecho corresponda respecto de las ligas 

electrónicas denunciadas alojadas en la tabla siguiente:  
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Link #2 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com
%2Fwatch%3Fv%3D-
g58jz2jp2s%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3On0fMMK
hzUF1PcvoX7rBUt6iFbsj42vk_piz2tsLQSmYjzkxDsfYckWE&h=
AT20T3Q1fsiVmY2WfsPY5o1uiA0krJncaBf5bxX9fkZ1nX2Ww1T
RPi_QFH3C4twa9pesBg8FuHEK8mFcoLrfiAmKpvmT8xZ3DWT
M6eRRsQdmSmpf4ywtPFcbVSt98MjaRzY&__tn__=H-
R&c[0]=AT22N7VgtwMjW5AXBH5h9g05VIXvhWXzbdukv-
kmJ4RdPTyx1UeO6-
iftvaSc_ebsdMteKXBRjH1F6pkEz7ytCNOukB7U5sG6WgcnAQo
TrBNYWAeAvnHc1Wd-YIGUnmDdeh-V7Jd-
pnDjdLJBMesuiMotA  

 

2 

Imagen 2 del Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  

 

Link #5 

https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/156861078_4063557410342007_1528394872016375261_o.jp
g?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFrtt5i0MfD09pybLOx0XRcYmo
59tJYatViajn20lhq1fdGiQTnoRr8PiFN2Jz4XdmmCu4qfuUwEeT
2M0UAi8Gi&_nc_ohc=Qlml9ZuSVtcAX9yoyvF&_nc_ht=scontent
.fjal2-
1.fna&oh=1dd2b44e0f914125c429f49c8f596d9a&oe=60764C22   
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5 

Imagen 5 del Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  

 

Link #6 
https://www.facebook.com/cristina.tressgarcia/videos/407076658
9621089   
 

6 

Imagen 6 del Acta AC-OPLEV-OE-330-2021. 

 

Link #7 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3792121814201994&set
=pcb.3792122020868640&__cft__[0]=AZXu9MgYPBwlb8_i6d4I
Ek43ASb6nVumtyRrjTxi9xcqvEKMBdPmNCnXVp6S1KYwiCZuU
e1imttwH3xsLVgyTUC2oL2vwyiFc83nmNt3Ys8M-
4LDvpWESliDqTmDGB6AZl1O5SC_jy5XezD2kEFMIUOTHAWw
iUp_CG6wSs4k_5tlJA&__tn__=*bH-y-R  
 

7 Y 9 Imagen 7 y 9 del Acta AC-OPLEV-OE-330-2021. 
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Link #8 
https://www.facebook.com/100000633634495/videos/pcb.40811
88261912255/4081180011913080 
 

10 

Imagen 10 del Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  
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Link #9 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081178575246557&set
=pcb.4081188261912255&__cft__[0]=AZXa0W_JIP61lI0afCBE1
bc7kIhuQvXq3xTQHyCGoVR_2TOkt07uw03owgqJ-
9rSCuYR2rfgo0gk_t4N0I2hD4W-
VF9vkMh5t9enaAV29S08K5WFCqFyBLqQ80vog-
kEG_4&__tn__=*bH-R  
 

12 Y 13 

Imagen 12 y 13 Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  

 

 

Link #10 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081216661909415&set
=pcb.4081230015241413&__cft__[0]=AZUlDq1ABFYw2yoUbpn
gTthRMJ3TbTUlBuztZmqsSAt4vxtfQ0kLwVOHFFrkeiszGAqjdGjj
JmKbTXkw3sFm2_c2X_gcaoHU8iDVzraQvZMUoZI7nx1Ci2YEei
XWBT7qLbs&__tn__=*bH-R  
 

14 Y 16 Imagen 14 y 16 Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  
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Link #11 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4081240531907028&set
=pcb.4081250265239388&__cft__[0]=AZU3C-
vLgWvt6N68PoVG7PEoht4iGIiY-
mrGb3APHfHN89u9HWgEXQs2K2Co6Ggj-kNz94-
1EWyy8G6HCF4bdFeao-M5RatyjujsKuvZFhfU-AX-
z5nbFoBScnhKevNM91Y&__tn__=*bH-R  
 

17, 18, 20, 21 

Y 22 

Imagen 17, 18, 20, 21 y 22 Acta AC-OPLEV-OE-330-2021.  
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Nota: Los números de la izquierda corresponden al orden de aparición de cada 

liga en el escrito de queja, como en el acta de oficialía electoral. 
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I . E F E C T O S  

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el representante propietario del Partido 

Político Estatal “PODEMOS”, en el expediente CG/SE/PES/PODEMOS/169/2021, 

en los términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

2. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, respecto a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos de promoción 

personalizada, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

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

 

3. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar respecto a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en actos de violación a las normas en 

materia de propaganda electoral por aparición de menores, al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

4. SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades 
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determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del 

escrito de denuncia que dio origen al presente expediente. 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente 

no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas 

en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino 

en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 

 

J .  M E D I O  D E  I M P U G N AC I Ó N  

 

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

la presente resolución es susceptible de ser impugnada 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: 

 

A C U E R D O 

  



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/125/2021  
  

Página 66 de 68 

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE la adopción 

de la medida cautelar respecto a la supuesta comisión de hechos consistentes  

en actos anticipados de campaña al actualizarse la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias del OPLEV. 

 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD decretar IMPROCEDENTE el dictado 

de la medida cautelar solicitada respecto a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos de promoción personalizada, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

TERCERO. Se determina por MAYORÍA decretar IMPROCEDENTE la adopción de 

la medida cautelar respecto de actos de violación a las normas en materia de 

propaganda electoral por aparición de menores al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los efectos 

precisados en el inciso H) de este acuerdo, en los términos allí establecidos.   
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QUINTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO al Partido Político Estatal “PODEMOS” por 

conducto de su representante propietario ante el Consejo General de este 

Organismo, así como al INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; y PUBLICÍTESE en 

el portal oficial del OPLEV; 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. 

SEXTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

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

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el día dieciséis de abril  dos mil veintiuno; en lo general por 

UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de 

Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López 

Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión, y en lo particular respecto del 

punto de Acuerdo TERCERO, por MAYORÍA de votos, con el voto en contra del 

Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, quien anuncio la emisión de un voto 

concurrente. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, el presidente de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 
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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 

 


