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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO ESTATAL “PODEMOS”; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/PODEMOS/163/2021, DEL QUE DERIVÓ 

EL CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021. 
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Sumario 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar por una parte 

PROCEDENTE las medidas cautelares para ordenar al C. Ricardo Francisco 

Exsome Zapata el retiro de una publicación electrónica denunciada pues del 

estudio realizado preliminarmente y en apariencia del buen derecho, se acreditaron 

los elementos prohibidos por la norma; y por otro lado IMPROCEDENTE el dictado 

de la medida cautelar por cuanto hace a las cuatro publicaciones electrónicas 

denunciadas, por la presunta realización de promoción personalizada, actos 

anticipados de campaña y violación a las normas de propaganda político 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 violaciones a la normativa electoral. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021 

Página 3 de 65 

Antecedentes 

 

1. Denuncia 

 

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

calidad de Representante Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, ante 

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz2, presentó escrito de denuncia en 

contra del C. Ricardo Francisco Exsome Zapata, en su calidad de Precandidato 

a la Alcaldía de Veracruz y del Partido Político Morena 3; por la presunta realización 

de actos consistentes en:  

  

«…PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y VIOLACIÓN 

A LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL…» 

 

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

El veinticuatro de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE, tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente 

CG/SE/PES/PODEMOS/163/2021. De igual forma, se reservó la admisión y 

emplazamiento, con la finalidad de realizar diligencias para mejor proveer, y contar 

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

integración del expediente. 

 

3. Diligencias Preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral4 de este OPLE, para que verificara el contenido del dispositivo de 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
2 En lo subsecuente, OPLE. 
3 En adelante, MORENA. 
4 En adelante, UTOE. 
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almacenamiento consistente en el disco compacto que forma parte del anexo al 

escrito de queja. Asimismo, se requirió a la Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz, para que informara a esta Secretaría sobre la realización de los eventos 

realizados y descritos en el escrito de queja presentado por el denunciante. 

 

4.  Requerimiento al denunciante 

  

El veintinueve de marzo, se realizó el requerimiento al denunciante toda vez que 

mediante el oficio número OPLEV/OE/977/2021, la UTOE hizo de conocimiento a 

esta Secretaría la existencia de dos ligas genéricas dentro del requerimiento 

solicitado a esa Unidad, para que señalara las direcciones electrónicas específicas 

que remitan a las publicaciones denunciadas en su escrito de queja. 

 

5. Cumplimiento de la UTOE y de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz 

 

Mediante proveído de tres de abril, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por 

cumplimentado el requerimiento ordenado a la UTOE, en virtud de que realizó la 

verificación y certificación del contenido del dispositivo de almacenamiento 

consistente en el disco compacto que forma parte del anexo al escrito de queja, lo 

anterior a través del Acta AC-OPLEV-OE-328-2021, de ella se advierte que la 

certificación fue desahogada con respecto de 10 ligas, no así de las 12 solicitadas, 

toda vez que mediante oficio de fecha veintiséis de marzo, se informó a esta 

Secretaría que dos de ellas correspondían a ligas genéricas; así mismo se tuvo por 

cumplido el requerimiento realizado a la Secretaría de Salud del Estado; asimismo, 

se observa que la UTOE advirtió la aparición de menores de edad en diversas 

publicaciones realizadas por el denunciado. 

 

 

 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021 

Página 5 de 65 

6. Nuevo requerimiento a la UTOE y solicitud de permisos al denunciante 

 

El tres de abril, la Secretaría Ejecutiva previa la observación realizada por la UTOE, 

requirió al denunciado los permisos de los menores visibles en las publicaciones 

realizadas y publicadas en el Facebook del antes citado; asimismo, se solicitó a la 

UTOE la certificación de la existencia de los comentarios plasmados por el C. 

Ricardo Francisco Exsome Zapata en las imágenes que se visualizan, toda vez que, 

del escrito de queja se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respecto de los hechos denunciados. Asimismo, se requirió al denunciado los 

permisos de los menores correspondientes a lo señalado por el Instituto Nacional 

Electoral en su apartado de los requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes 

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

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión. 

 

7. Segundo cumplimiento de la UTOE 

 

Asimismo, el quince de abril, la Secretaría Ejecutiva acordó tener por 

cumplimentado el requerimiento ordenado a la UTOE, en virtud de que realizó la 

verificación y certificación de la existencia de los comentarios plasmados por el C. 

Ricardo Francisco Exsome Zapata, en las imágenes que se visualizan, toda vez 

que, del escrito de queja se advierten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo 

anterior a través del Acta AC-OPLEV-OE-390-2021.  

 

8. Hecho público y notorio 

El dieciocho de abril, con la intención de identificar el Instituto Político que 

encabezaría el municipio de Veracruz, Veracruz, se tomó como un hecho público y 

notorio dentro del expediente número CG/SE/PES/FPM/149/2021, el convenio de 

coalición flexible que celebraron el Partido Revolucionario Institucional, Partido 

Acción Nacional y Partido a la Revolución Democrática, para postular candidatos y 
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candidatas a los cargos de Presidentas y Presidentes, Síndicos y Síndicas en los 

Ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

 

9. Admisión  

 

El veinte de abril, se admitió la queja para el efecto de dar trámite a la solicitud de 

medidas cautelares planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de 

las partes hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

10. Formulación de cuadernillo auxiliar 

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este OPLE, el veinte de abril, se formó el 

cuadernillo auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE5, para que en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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

Comisión emite las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

A) Competencia 

 

                                            
5 En lo subsecuente, Comisión o Comisión de Quejas y Denuncias. 
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La Comisión de Quejas y Denuncias, 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, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE6. 

 

Lo anterior, puesto que, de la revisión al escrito de queja se advierte que el 

denunciante señala la presunta realización de conductas que podrían constituir 

promoción personalizada, actos anticipados de campaña y vulneración a las normas 

de propaganda electoral con motivo de la aparición de menores en las publicaciones 

denunciadas; escrito en donde se solicitó la adopción de medidas cautelares, lo cual 

es competencia de esta Comisión. 

 

B) Planteamiento de las Medidas Cautelares 

 

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

de Representante Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, solicita el 

dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

[…] 

 “...que se ordene la eliminación inmediata de las expresiones denunciadas y 

cesen los actos, motivo de la presente queja, mismos que causan menos cabo 

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 el C. Ricardo Francisco Exsome 

Zapata y el Partido Político MORENA, bajo principio de culpa in vigilando, tal 

como es descrito en el capítulo de hechos.  

2.- Con base en el artículo 47, numeral 4, inciso a, b y c, y en virtud de que cese 

esa publicación debido a que rompe con los principios de equidad en la 

contienda electoral, toda vez que al proporcionar su imagen y al hacer un 

                                            
6 En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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llamado a la ciudadanía en general, fuera de los tiempos establecidos en la Ley 

para tal efecto, constituyen actos de campaña. 

Por otra parte, al exponer en las publicaciones citadas a menores de edad, 

vulnera fragantemente a las normas de propaganda electoral, constituyendo 

violaciones al derecho de la protección de datos personales de las menores que 

aparecen en las imágenes, puesto que es posible identificar de manera clara a 

gran cantidad de menores que aparecen en las publicaciones que se difunden… 

[…] 

  

De lo anterior es posible advertir que la solicitud de adopción de medidas cautelares 

se realizó en el sentido de:  

 

 Ordenar el retiro inmediato de las publicaciones denunciadas; y 

 En la vertiente de tutela preventiva, ordenar el cese de los actos motivos de 

la presente queja. 

 

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 con 

motivo de la aparición de menores en las publicaciones denunciadas. 

 

C) Consideraciones Generales sobre la Medida Cautelar 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 
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alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos que, 

por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 

 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 

denuncia. 

 

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

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

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

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

actualización.  

 

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

doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 

unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final. 

 

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

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

forzado la instauración del procedimiento.  

 

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 

apariencia del buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final, y así determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante 

la ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente 

aportados por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, 

si pueden producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la 

materia electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

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

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

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

y en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

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

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

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

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

generalmente, por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en 

sí mismo, y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, 

previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución 

definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas 

a garantizar la existencia de un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún 

menoscabo, constituyen un instrumento, no solo de otra resolución, sino también 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

 

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

de Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO 

CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO 

RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.7 

 

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

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

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

                                            
7 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 
pág. 18, registro 196727.   
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electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

D) Estudio sobre la Medida Cautelar 

 

Caso Concreto 

 

En el presente caso, el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político Estatal “PODEMOS”, denuncia al C. Ricardo 

Francisco Exsome Zapata, en su calidad de Precandidato a la Alcaldía de 

Veracruz y del Partido Político Morena; por la presunta realización de conductas 

que podrían constituir promoción personalizada, actos anticipados de campaña 

y violación a las normas de propaganda electoral con motivo de la aparición 

de menores en las publicaciones denunciadas. 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas en el orden 

siguiente: 

 

1. Promoción personalizada; 

2. Actos anticipados de campaña; y 

3. Probable violación al interés superior de la niñez. 

 

Previo a la emisión de los estudios señalados líneas atrás, es menester señalar que 

de conformidad al inciso B) del presente apartado, la solicitud de adopción de 

medidas cautelares está enfocada al retiro y cese de los actos denunciados. De ahí 

que, se procederá a realizar el estudio de las conductas denunciadas, siendo 

importante precisar que, derivado de los requerimientos realizados a la UTOE, se 

cuenta con el contenido de las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-
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390-2021, referentes a la verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas en el escrito de queja. 

 

Así, del análisis y estudio de las mencionadas actas, se tienen diferentes 

particularidades de las ligas aportadas, la cuales se precisarán en la tabla siguiente:  

 

Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 

UTOE a través de las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021 

Números asignados 
por la UTOE para la 

certificación / 
Número de Acta 

Fecha / Perfil de Facebook / Link Comentario 

1 

ACTA: AC-OPLEV-
OE-328-2021 

Fecha: n/a 

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo 

La liga electrónica corresponde a un 
perfil genérico, por lo que no es 

posible emitir un pronunciamiento 
respecto de esta liga, dado que no 
existe precisión sobre la publicación 
denunciada. 

2 

ACTA: AC-OPLEV-
OE-328-2021 

Fecha: n/a 

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 

https://twitter.com/Ricardo_Exsome?ref_src=
twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ct
wgr%5Eauthor 

La liga electrónica corresponde a un 
perfil genérico, por lo que no es 

posible emitir un pronunciamiento 
respecto de esta liga, dado que no 
existe precisión sobre la publicación 
denunciada. 

3 

OPLEV-OE-328-
2021 

Fecha: 16 de marzo a las 19:31 

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/p
hotos/pcb.3788027247912301/37879880845
82884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-
gKmRZ_5BYxxpk3w36RC 
cF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-
YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935H 
XvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9Xe
crnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R 

Se advierte que el contenido 
certificado está duplicado por cuanto 
hace a estas ligas electrónicas, por lo 
que se trata de la misma liga 
electrónica, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad 
de no hacer repeticiones 
innecesarias, se hará el 
pronunciamiento solo una vez de la 
misma. 

8 

OPLEV-OE-328-
2021 

4 

OPLEV-OE-328-
2021 

Fecha: 28 de febrero a las 21:58 

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/p
hotos/pcb.3746940712020955/37469307220
21954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsX
H2Ngbenwm3uUTUwQdY7-

Se advierte que el contenido 
certificado está duplicado por cuanto 
hace a estas ligas electrónicas, por lo 
que se trata de la misma liga 
electrónica, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad 
de no hacer repeticiones 
innecesarias, se hará el 
pronunciamiento solo una vez de la 
misma. 

9 

OPLEV-OE-328-
2021 
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Relación de publicaciones denunciadas que fueron desahogadas por la 

UTOE a través de las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021 

Números asignados 
por la UTOE para la 

certificación / 
Número de Acta 

Fecha / Perfil de Facebook / Link Comentario 

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOj
CKz_QJlOCySn8UlrZu02hj 
sCmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp
9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOoc4G&__tn__=*b
H-R 

 
 
 
 
 

5 

OPLEV-OE-328-
2021 

Fecha: 04 marzo 

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1
358900158021439488/photo/1 

Se advierte que el contenido 
certificado está duplicado por cuanto 
hace a estas ligas electrónicas, por lo 
que se trata de la misma liga 
electrónica, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad 
de no hacer repeticiones 
innecesarias, se hará el 
pronunciamiento solo una vez de la 
misma. 

10 

OPLEV-OE-328-
2021 

6 

OPLEV-OE-328-
2021 

Fecha:  

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/p
hotos/a.1240445672670484/3637480226300
338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQP
MulBwhBxaX4gdPP_nmURmYhPHELaZ18J
GhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyOwPZ
gOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_
HcF-
wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn_
_=EH-R 

Se advierte que el contenido 
certificado está duplicado por cuanto 
hace a estas ligas electrónicas, por lo 
que se trata de la misma liga 
electrónica, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad 
de no hacer repeticiones 
innecesarias, se hará el 
pronunciamiento solo una vez de la 
misma. 

11 

OPLEV-OE-328-
2021 

7 

OPLEV-OE-319-
2021 

Fecha:  

 
Perfil de Facebook: 

“Ricardo Exsome” 
 
Link: https://www.facebook.com/Exsome 

Ricardo/videos/456166075408230 

Se advierte que el contenido 
certificado está duplicado por cuanto 
hace a estas ligas electrónicas, por lo 
que se trata de la misma liga 
electrónica, en ese sentido, por 
economía procesal y con la finalidad 
de no hacer repeticiones 
innecesarias, se hará el 
pronunciamiento solo una vez de la 
misma. 

12 

OPLEV-OE-319-
2021 

   

 

Así, de las publicaciones denunciadas, alojadas en las redes sociales Facebook y 

Twitter, es importante resaltar que, del total de los siete enlaces electrónicos 
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señalados por el denunciante, dos ligas electrónicas son genéricas y cinco enlaces 

electrónicos se encuentran repetidos. 

 

En ese sentido, por economía procesal y con la finalidad de no hacer repeticiones 

innecesarias, esta Comisión únicamente realizará pronunciamiento respecto de 

cinco ligas electrónicas, las cuales se enlistan a continuación: 

 

No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

5 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/videos/456166075408230  

 

Por tanto, se procede al desarrollo de los estudios referidos en párrafos que 

anteceden. 
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1. Promoción Personalizada 

 

1.1 Marco Jurídico 

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

Mexicanos8 y segundo párrafo, del apartado 79 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave9, 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 

Federación10 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que11: 

 

● 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; 

● Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

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

                                            
8 En adelante, Constitución Federal. 
9 En lo sucesivo, Constitución Local. 
10 En lo adelante, TEPJF 
11 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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● 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, son12: 

 

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 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 

                                            
12 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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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 

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 
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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 políticos13. 

 

En primer término, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los 

enlaces electrónicos aportados por el denunciante, 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 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 de la autoridad] 

 

1.2 Estudio de la publicación alojada en la red social Facebook, en el perfil de 

denunciado, en la que se actualiza los elementos de promoción personalizada. 

 
 

                                            
13 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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Dicho lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, se procederá a realizar el estudio 

respecto de la publicación denunciada alojada en la rede social denominada 

Facebook en el perfil conocido como “Ricardo Francisco Exsome Zapata”, 

correspondiente a una de las doce publicaciones denunciadas, las cuales fueron 

certificadas por la UTOE, a través de las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-

OPLEV-OE-390-2021, en los términos siguientes:  

 
No. de 

publicación 

Manifestaciones tomadas de los extractos del Acta  
AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021 

1 Correspondiente a la liga: 
“https://www.facebook.com/Exsome Ricardo/videos/456166075408230 
[…] 
“misma que me remite a una publicación en la red social Facebook, de la 
que observo lo siguiente: un video de una duración de quince segundos 
mismo que procedo a reproducir para su desahogo.  
En la primera toma se observa a dos personas, del lado izquierdo se ve a 
una persona que viste ropa oscura, usa lentes y cubrebocas azul, al frente 
tiene un objeto azul con blanco, a un costado se ve una caja verde con rojo, 
junto se observa a otra persona que lleva puesto un cubrebocas blanco y 
una careta, viste ropa blanca y negra, aparece un texto en blanco que dice 
“Con 329 mil 983 dosis aplicadas,” cambia la toma y se ve el brazo de una 
persona con un letrero blanco con letras en rojo y negro que dicen 
“GOBIERNO DE MÉXICO” se aprecia el escudo de México, seguido el texto 
“BRIGADA VACUNACIÓN” “COVID-19”, en la toma que sigue se ve a 
varias personas que llevan batas blancas que están formadas en un 
espacio abierto, posteriormente aparece una persona de sexo femenino 
que viste cubrebocas blanco y sostiene lo que parece ser un libro al fondo 
se ven una protecciones amarillas, cambia la toma y ahora se ve a una 
persona de sexo masculino que viste ropa oscura y que usa cubrebocas 
blanco y careta, el cual sostiene el brazo de la persona que se encuentra 
junto a él, del lado derecho se ve a una persona de sexo femenino que usa 
cubrebocas y careta y que viste de color blanco, en la toma siguiente se 
ven a dos personas que se están sosteniendo el brazo y que visten de color 
oscuro sobre la imagen se ve el texto “México se coloca en primer lugar de 
la aplicación de la vacuna”, la imagen que sigue se aprecia lo que es un 
mapa en blanco y negro con el texto en blanco que dice “en América Latina 
y en el lugar 12 a nivel mundial.”, cambia la imagen y ahora se ve otro mapa 
en blanco y negro, del segundo uno al diez, en la esquina superior derecha 
se ve el texto en blanco que dice “DIPUTADAS Y DIPUTADOS MORENA 
LXIV LEGISLATURA”, cambia la toma y se ve un fondo blanco, seguido se 
ve un fondo blanco con líneas grises, posteriormente un fondo blanco con 
las letras en negro “CONSTRUIMOS ESPERANZA”, continua el fondo 
blanco con la letras en negro “DIPUTADAS Y DIPUTADOS” y en rojo la 
letra “m”, se escucha música de fondo.” 
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En ese sentido, de forma preliminar, se advierte que la publicación señalada por el 

denunciante podría ser considerada como propaganda gubernamental con 

elementos de promoción personalizada en favor del Partido Político MORENA, lo 

cual se encuentra fuera de los límites establecidos en el párrafo octavo, del artículo 

134 de la Constitución Federal. 

 

Lo anterior es así, debido a que, si bien es cierto en la liga electrónica se hace 

referencia a los avances respecto del programa de vacunación con motivo de la 

enfermedad ocasionada por la pandemia del coronavirus COVID-19, también lo es 
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que se busca resaltar e identificar el programa de vacunación con el referido Instituto 

Político, toda vez que se busca reconocer como un logro atribuido al referido partido 

político. 

 

Además, que, en dicho video se ve plasmado el logo de “DIPUTADAS Y 

DIPUTADOS morena, LXIV LEGISLATURA”, lo que no está permitido, debido a que 

se puede entender que, a través de dicho programa de gobierno federal, se está 

intentando posicionar al Instituto Político MORENA, lo cual se encuentra prohibido 

por la ley, ya que no se puede obtener un beneficio resultado de un programa social. 

Y más que se identifique el logro por parte de un servidor o servidores públicos 

otorgándoselos a un partido político 

 

En consecuencia, bajo la óptica de esta Comisión de Quejas y Denuncias, de forma 

preliminar, la publicación señalada por la denunciante contiene elementos de los 

cuales se puede advertir, bajo la apariencia del buen derecho, indicios de que están 

realizando una promoción personalizada, dado que, de la publicación denunciada 

se advierte mensajes que buscan dar a conocer los logros realizados por el partido 

por el cual contiende dicho servidor público. 

 

En tales consideraciones, es posible afirmar preliminarmente, que respecto de la 

publicación de fecha veinte de enero del año dos mil veintiuno, concurre en su 

totalidad los tres elementos que permiten identificar la infracción de promoción 

personalizada, tal y como se demuestra en el estudio siguiente: 

 

Personal. Sí se actualiza, puesto que, es un hecho público y notorio para esta 

Comisión de Quejas y Denuncias que el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata14 

                                            
14 Visible en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9223319  

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_PerfilLegislador.php?Referencia=9223319
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se desempeñaba como Diputado por el Partido Político MORENA15, en la LXIV 

Legislatura del Congreso de la Unión y que actualmente tiene Licencia16.  

 

Temporal. Sí se actualiza, toda vez que, el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 inició el dieciséis de diciembre del 2020, y la publicación denunciada se realizó 

en fecha veinte de enero del presente año, cuando aún se desempeñaba como 

Diputado Federal, debido a que fue a partir del 6 de abril que comenzó su licencia 

por tiempo indefinido. 

 

Objetivo. Sí se actualiza toda vez que, bajo la óptica de esta Comisión de Quejas 

y Denuncias, existe un vínculo entre el servidor público y el partido político 

denunciado, pues se desempeñaba como Diputado de la LXIV Legislatura del 

Congreso de la Unión por el partido político MORENA y se puede entender que al 

difundir el video por el que se muestran los avances de la campaña de vacunación 

contra el #COVID19 referente al Plan Nacional de Vacunación implementado por el 

actual Gobierno, en el que se resalta el logo “DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

MORENA, LXIV LEGISLATURA” y la frase “CONSTRUIMOS ESPERANZA”, se 

busca promocionar de manera indebida al referido instituto político del cual emano 

su candidatura. 

 

Lo anterior es así, debido a que se puede entender que con la publicación 

denunciada se busca identificar un programa social con el instituto político 

MORENA, lo cual afecta la equidad de la contienda, al buscar hacer como propio 

de las diputadas y diputados dicha acción de Gobierno, lo cual no está permitido. 

Por tanto, preliminarmente se puede advertir que el perfil de la red social Facebook, 

busca resalta e identificar un logro del Gobierno Federal con MORENA. 

 

                                            
 
16 Consultable en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2021/Marzo/25/6202-La-
Camara-de-Diputado-concede-licencia-al-legislador-Ricardo-Francisco-Exsome-Zapata 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2021/Marzo/25/6202-La-Camara-de-Diputado-concede-licencia-al-legislador-Ricardo-Francisco-Exsome-Zapata
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2021/Marzo/25/6202-La-Camara-de-Diputado-concede-licencia-al-legislador-Ricardo-Francisco-Exsome-Zapata
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Además que en el video de la publicación denunciada, es posible observar a 

personal de la brigada de vacunación del Gobierno de México aplicando la vacuna, 

en la que se busca resaltar que el país se coloca en primer lugar de la aplicación de 

la vacunación en América Latina y en lugar 12 a nivel mundial, de ahí que, con la 

aparición del logo que busca resaltar a diputadas y diputados de MORENA, se 

puede deducir que se busca identificar como logro del partido que emana las 

acciones realizadas por el Gobierno en turno. 

 

Es necesario precisar que, la fecha en que se realizó la publicación analizada y que 

busca dar a conocer el programa de vacunación, se efectuó en fecha veinte de 

enero, momento en el que el denunciado aún se desempeñaba como diputado 

federal electo, lo cual puede influir en la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos al ser difundido a través de su presunta cuenta de Facebook 

mediante la cual da a conocer como un logro del partido por el cual participa la 

aplicación de la vacuna, lo cual no está permitido por la ley, ya que no se puede 

obtener un beneficio resultado de un programa de gobierno.  Y más que se 

identifique el logro a un instituto político.  

 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, este órgano colegiado 

determina que, de la investigación preliminar se advierten elementos objetivos que 

permiten inferir, indiciariamente, la probable comisión de la infracción denunciada, 

por lo que se vuelve necesario la adopción de la medida cautelar para ordenar el 

retiro de la publicación señalada. 

 

Finalmente, se considera que, toda vez que fueron actualizados los elementos 

necesarios para acreditar la violación de propaganda gubernamental con elementos 

de promoción personalizada, respecto de la publicación en la red social Facebook 

previamente señalada, en apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 
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existencia o no de una infracción, con los elementos que se cuentan de forma 

indiciaria, ante el peligro en la demora, y con el fin de evitar la producción de daños 

irreparables, así como la afectación de los principios que rigen los procesos 

electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por el artículo 134, 

párrafo octavo de la Constitución Federal, y el artículo 79, párrafo segundo de la 

Constitución Local, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera procedente el 

dictado de la medida cautelar. 

 

Es por lo anteriormente expuesto que, se considera PROCEDENTE decretar la 

medida cautelar, para el efecto de que el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata, 

RETIRE, ELIMINE o SUPRIMA, en un término que no podrá exceder de 

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

la publicación denunciada que se encuentran en la liga electrónica que se enlista a 

continuación:  

 

 https://www.facebook.com/Exsome Ricardo/videos/456166075408230 

  

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

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

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

o supresión del referido enlace electrónico. 

 
1.3 Estudio de las publicaciones alojadas en la red social Facebook y Twitter, 

en el perfil de denunciado, en las que no se actualizan los elementos de 

promoción personalizada. 

 
 
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 
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Electoral, por cuanto hace a las cuatro ligas electrónicas no se advierte 

indiciariamente que el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata, esté efectuando 

promoción personalizada a su favor o del Partido Político MORENA, en virtud que 

no está realizando acciones fuera de los limites previstos en el artículo 134, párrafo 

octavo de la Constitución Federal.  

 

Para efectos de lo anterior, se procederá a insertar el extracto de las actas AC-

OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021. 

 

No. de 
publicación 

Manifestaciones tomadas de los extractos de las actas  
AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021 

1 

Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.378802724791230
1/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-
gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hI tzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-
YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU 
0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH
-R […] 
la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que 
observo lo siguiente: un fondo negro y con una imagen en el centro en la 
cual se observa un grupo de varias personas, las cuales en su mayoría se 
encuentran sentadas, y dos personas se encuentran de pie al fondo, 
destaca una persona de sexo masculino que viste camisa y pantalón azul, 
además usa zapatos blancos y cubrebocas azul, asimismo, se puede 
observar que están en un espacio techado que al fondo tiene 
construcciones; en la esquina superior derecha se puede ver por encima 
de la imagen el texto en blanco “Ricardo Exsome”, es importante resaltar 
que se observa la presencia de un menor de edad, razón por la cual se 
procede a cubrir su rostro, esto con la finalidad de salvaguardar su 
identidad; a un costado se puede observar una foto de perfil en la que 
aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul con 
un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario “Ricardo 
Exsome”, por debajo la fecha y hora “16 de marzo a las 19:31” seguido del 
icono de personalizado, continua en la parte de abajo el icono de me gusta 
y me enoja seguido del número “4”, en la parte inferior las opciones de me 
gusta, comentar y compartir, abajo el recuadro de comentarios […] 
 
 
 
 […] 
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2 Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.374694071202095
5/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenwm
3uUTUwQdY7-
8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjsC
mAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOoc4
G&__tn__=*bH-R  
[…] 
“el cual me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que 
observo lo siguiente: un fondo negro y con una imagen en el centro en la 
cual se observa a dos personas de sexo masculino, el primero de izquierda 
a derecha de tez clara, que viste camisa a cuadros azul, se puede ver que 
usa cubrebocas blanco y que está extendiendo su mano a la persona que 
se encuentra junto a él, la segunda persona que se encuentra a la derecha 
de tez morena, viste playera blanca, con azul y naranja, lleva puesta una 
gorra verde y un cubrebocas negro, con una mano está sosteniendo la 
mano de la persona junto a él y con la otra sostiene unos objetos, al fondo 
se puede aprecias que hay algunas personas y que además se encuentran 
en un espacio abierto, en la esquina inferior izquierda se ve el texto en 
blanco y rojo “Ricardo Exsome” abajo en blanco y con una línea roja 
“Diputado Federal Veracruz” a un costado se puede observar una foto de 
perfil en la que aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y 
saco azul con un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de 
usuario “Ricardo Exsome”, por debajo la fecha y hora “28 de febrero a las 
21:58” seguido del icono de personalizado, continua en la parte de abajo el 
icono de me gusta y me encanta seguido del número “3”, en la parte inferior 
las opciones de me gusta, comentar y compartir, abajo el recuadro de 
comentarios” 
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[…] 
 

3 

Correspondiente a la liga: 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/
1 […] 
“el cual me remite a una publicación en la red social Twitter, de la que 
observo lo siguiente: del lado izquierdo se aprecian varias opciones de la 
propia red social, en la parte del centro se ve una foto de perfil en la que 
aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul con 
un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario “Ricardo 
Exsome” y la insignia de verificación abajo el texto en gris 
“@Ricardo_Exsome”, continua con el siguiente texto en la parte de abajo 
“Con gusto les comparto que me inscribí como Precandidato a la Alcaldía 
del Municipio de Veracruz por Morena y sus aliados “Juntos Haremos 
Historia”, respetando las fechas que establece la convocatoria del partido.
  
Esperare de manera respetuosa los resultados de la encuesta.”  
Por debajo una foto en la que aparece una persona de sexo masculino de 
tez clara, cabello canoso, que viste camisa blanca y sostiene en sus manos 
un documento en el que resaltan las letras en rojo “morena” en negro “La 
esperanza de México”, en la parte de abajo el escudo del Estado de 
Veracruz, a un costado otro documento; del lado derecho se pueden 
observas varias opciones de la propia red social 
[…] 
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 […] 
 

4 Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/
3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa
X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyOw
PZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-
wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R 
[…] 
“la cual me remite a una imagen con fondo blanco en la cual se ve un texto 
en naranja en la esquina superior derecha “APROBAMOS UNA REFORMA 
DE PENSIONES HISTÓRICA” del lado izquierdo se ve en color azul el 
dibujo de un globo de dialogo que en su interior tiene el siguiente texto “¡EN 
LA 4T UN RETIRO CON BIENESTAR SÍ ES POSIBLE”, junto en verde y 
naranja “LAS Y LOS TRABAJADORES PODRÁN RETIRARSE EN 15 
AÑOS Y NO EN 25 COMO ANTES” a un costado se ve la figura de una 
personas que está sobre unos escalones y se ve el signo de pesos, en la 
parte inferior se ve entre dos líneas grises el texto “LA TRANSFORMACIÓN 
AVANZA” junto se encuentra una imagen en color amarillo en la cual se ven 
unas torres y junto la figura de una persona con bastón, en la esquina 
inferior derecha se ve el siguiente texto en naranja y amarillo “LA PENSIÓN 
SERÁ 35% MAYOR PARA QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS 
SUFICIENTES.”, a un costado se puede observar una foto de perfil en la 
que aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul 
con un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario 
“Ricardo Exsome”, por debajo la fecha “20 de enero” seguido del icono de 
personalizado, continua en la parte de abajo el texto siguiente:  
“(emoji verde con figura blanca) ¡Aprobamos una Reforma Histórica! Un 
#RetiroParaElBienestar, ahora las y los trabajadores podrán retirarse en 15 
años y no en 25 como antes.  
#La4Tva  
#LaTransformaciónAvanza  
#usacubrebocas  
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Continuan en la parte de abajo los iconos de me gusta y me encanta 
seguido del número “71” seguido de la leyenda “8 comentarios 20 veces 
compartido”, en la parte inferior las opciones de me gusta, comentar y 
compartir, abajo varios comentarios enlistados. 

 

 […] 
 

 

Ahora bien, de la certificación realizada por la UTOE, a través de las referidas actas, 

es posible advertir que se trata de la cuenta de perfil del C. Ricardo Francisco 

Exsome Zapata, Veracruz, en el que en sede cautelar no se observa, de manera 

preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, nombre, imágenes, voces o 

símbolos que constituyan promoción personalizada. 

 

En tales consideraciones, es posible afirmar preliminarmente, que, respecto de las 

publicaciones no concurren en su totalidad los tres elementos que permiten 

identificar la infracción de promoción personalizada. Dicho lo anterior, se procede a 

realizar el estudio de los elementos señalados en la Jurisprudencia 12/2015: 

  

Elemento Objetivo. No se actualiza, debido a que, de los elementos con que 

cuenta este Órgano Colegiado principalmente del acta correspondiente levantada 

por la oficialía  electoral de la certificación de las cuatro ligas apuntadas, no se 

advierte que el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata difunda manifestaciones o 

imágenes con motivo de un programa de salud o programa social en su beneficio o 

de algún Partido Político, con la intención de que se identifique como un hecho 
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propio. De ahí que no es posible identificar imágenes, voces o símbolos que tienda 

a promocionar, velada o explícitamente, a dicho servidor público. Tampoco se 

refieren a proyectos o programas de gobierno. 

 

Debido a lo anterior, desde una perspectiva preliminar, es posible determinar que 

las publicaciones analizadas en el presente apartado solo actualizan dos de los tres 

elementos establecidos en la Jurisprudencia 12/2015, de la Sala Superior del 

TEPJF, lo cual permite concluir a esta Comisión, que no se actualiza 

preliminarmente la supuesta infracción denunciada de promoción personalizada 

atribuida al denunciado. 

 

Además, que, como se precisó anteriormente, de las cuatro ligas certificadas por la 

oficialía electoral presente apartado no es posible observar de manera preliminar 

indicios mínimos que permitan inferir a esta Comisión la actualización de promoción 

personalizada, puesto que, no se advierten mensajes, símbolos, expresiones ni 

imágenes tendentes a promocionar de forma personal al C. Ricardo Francisco 

Exsome Zapata, por lo que no se actualiza la promoción personalizada en su favor 

o de alguien más. 

 

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 objetivo, a ningún fin práctico se llegaría 

realizar el análisis de los otros dos elementos, tal como se demuestra a 

continuación: 

 

Por consiguiente, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, esta autoridad determina que 

de la investigación preliminar no se advierten elementos objetivos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de la infracción denunciada, 
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que hagan necesaria la adopción de la medida cautelar para ordenar al denunciado, 

la suspensión o retiro de la publicación denunciada. 

 

Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares 

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

Denuncias, mismo que se trascribe a continuación: 

 

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;  
c. …; y 
d. … 

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar solicitada, por cuanto hace a que 

se ordene la eliminación o retiro de las publicaciones en la red social Facebook y 

Twitter, respecto de las siguientes ligas electrónicas: 

 
No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021 

Página 36 de 65 

No. URL 

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

 

2. Actos Anticipados de campaña 

 

2.1 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. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido el criterio de que los actos 

anticipados de 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 
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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 obtener la postulación a una precandidatura, 

candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante la Jurisprudencia 

4/2018, 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)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, consistentes en: 

 

 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. 
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2.1 Publicaciones alojadas en la red social Facebook y Twitter del denunciado, 

en las que no se actualizan los elementos de actos anticipados de campaña. 

 

Desde la óptica del quejoso, el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata y el Partido 

Político MORENA se encuentra realizando actos anticipados de campaña a partir 

de publicaciones realizadas en los perfiles de Facebook y Twitter, en donde a su 

parecer, del contenido de las publicaciones se acredita su dicho, es decir, los 

elementos para tener por configurados los actos anticipados de campaña. 

 

Así, bajo la apariencia del buen derecho y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, 

se procede a realizar el estudio respecto de las cuatro publicaciones alojadas en 

la red social denominadas Facebook y Twitter17; los cuales fueron certificadas 

por la UTOE, a través de las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-

2021,con motivo de la certificación y existencia de las ligas electrónicas señaladas 

por el denunciante, de igual forma se agregarán las imágenes tomadas del ANEXO 

A en los términos siguientes: 

 

No. de 
publicación 

Manifestaciones tomadas de los extractos de las actas  
AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021 

1 

Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.378802724791230
1/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-
gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hI tzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-
YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU 
0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH
-R […] 
la cual me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que 
observo lo siguiente: un fondo negro y con una imagen en el centro en la 
cual se observa un grupo de varias personas, las cuales en su mayoría se 
encuentran sentadas, y dos personas se encuentran de pie al fondo, 
destaca una persona de sexo masculino que viste camisa y pantalón azul, 
además usa zapatos blancos y cubrebocas azul, asimismo, se puede 
observar que están en un espacio techado que al fondo tiene 
construcciones; en la esquina superior derecha se puede ver por encima 
de la imagen el texto en blanco “Ricardo Exsome”, es importante resaltar 

                                            
17 Pues como se precisó anteriormente, una de las ligas resulto procedente, de ahí que, a ningún fin 
práctico llevaría analizar una liga de la cual se cumplió la pretensión del retiro del enlace electrónico. 
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que se observa la presencia de un menor de edad, razón por la cual se 
procede a cubrir su rostro, esto con la finalidad de salvaguardar su 
identidad; a un costado se puede observar una foto de perfil en la que 
aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul con 
un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario “Ricardo 
Exsome”, por debajo la fecha y hora “16 de marzo a las 19:31” seguido del 
icono de personalizado, continua en la parte de abajo el icono de me gusta 
y me enoja seguido del número “4”, en la parte inferior las opciones de me 
gusta, comentar y compartir, abajo el recuadro de comentarios […] 
 
 […] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.374694071202095
5/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenwm
3uUTUwQdY7-
8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjsC
mAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOoc4
G&__tn__=*bH-R  
[…] 
“el cual me remite a una publicación en la red social Facebook, de la que 
observo lo siguiente: un fondo negro y con una imagen en el centro en la 
cual se observa a dos personas de sexo masculino, el primero de izquierda 
a derecha de tez clara, que viste camisa a cuadros azul, se puede ver que 
usa cubrebocas blanco y que está extendiendo su mano a la persona que 
se encuentra junto a él, la segunda persona que se encuentra a la derecha 
de tez morena, viste playera blanca, con azul y naranja, lleva puesta una 
gorra verde y un cubrebocas negro, con una mano está sosteniendo la 
mano de la persona junto a él y con la otra sostiene unos objetos, al fondo 
se puede aprecias que hay algunas personas y que además se encuentran 
en un espacio abierto, en la esquina inferior izquierda se ve el texto en 
blanco y rojo “Ricardo Exsome” abajo en blanco y con una línea roja 
“Diputado Federal Veracruz” a un costado se puede observar una foto de 
perfil en la que aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y 
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saco azul con un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de 
usuario “Ricardo Exsome”, por debajo la fecha y hora “28 de febrero a las 
21:58” seguido del icono de personalizado, continua en la parte de abajo el 
icono de me gusta y me encanta seguido del número “3”, en la parte inferior 
las opciones de me gusta, comentar y compartir, abajo el recuadro de 
comentarios” 
 
 

[…] 
 

3 

Correspondiente a la liga: 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/
1 […] 
“el cual me remite a una publicación en la red social Twitter, de la que 
observo lo siguiente: del lado izquierdo se aprecian varias opciones de la 
propia red social, en la parte del centro se ve una foto de perfil en la que 
aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul con 
un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario “Ricardo 
Exsome” y la insignia de verificación abajo el texto en gris 
“@Ricardo_Exsome”, continua con el siguiente texto en la parte de abajo 
“Con gusto les comparto que me inscribí como Precandidato a la Alcaldía 
del Municipio de Veracruz por Morena y sus aliados “Juntos Haremos 
Historia”, respetando las fechas que establece la convocatoria del partido.
  
Esperare de manera respetuosa los resultados de la encuesta.”  
Por debajo una foto en la que aparece una persona de sexo masculino de 
tez clara, cabello canoso, que viste camisa blanca y sostiene en sus manos 
un documento en el que resaltan las letras en rojo “morena” en negro “La 
esperanza de México”, en la parte de abajo el escudo del Estado de 
Veracruz, a un costado otro documento; del lado derecho se pueden 
observas varias opciones de la propia red social 
[…] 
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 […] 
 

4 Correspondiente a la liga: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/
3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa
X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyOw
PZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-
wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R 
[…] 
“la cual me remite a una imagen con fondo blanco en la cual se ve un texto 
en naranja en la esquina superior derecha “APROBAMOS UNA REFORMA 
DE PENSIONES HISTÓRICA” del lado izquierdo se ve en color azul el 
dibujo de un globo de dialogo que en su interior tiene el siguiente texto “¡EN 
LA 4T UN RETIRO CON BIENESTAR SÍ ES POSIBLE”, junto en verde y 
naranja “LAS Y LOS TRABAJADORES PODRÁN RETIRARSE EN 15 
AÑOS Y NO EN 25 COMO ANTES” a un costado se ve la figura de una 
personas que está sobre unos escalones y se ve el signo de pesos, en la 
parte inferior se ve entre dos líneas grises el texto “LA TRANSFORMACIÓN 
AVANZA” junto se encuentra una imagen en color amarillo en la cual se ven 
unas torres y junto la figura de una persona con bastón, en la esquina 
inferior derecha se ve el siguiente texto en naranja y amarillo “LA PENSIÓN 
SERÁ 35% MAYOR PARA QUIENES NO CUENTAN CON RECURSOS 
SUFICIENTES.”, a un costado se puede observar una foto de perfil en la 
que aparece una persona de sexo masculino con corbata roja y saco azul 
con un fondo rojo en la parte de atrás, a un lado el nombre de usuario 
“Ricardo Exsome”, por debajo la fecha “20 de enero” seguido del icono de 
personalizado, continua en la parte de abajo el texto siguiente:  
“(emoji verde con figura blanca) ¡Aprobamos una Reforma Histórica! Un 
#RetiroParaElBienestar, ahora las y los trabajadores podrán retirarse en 15 
años y no en 25 como antes.  
#La4Tva  
#LaTransformaciónAvanza  
#usacubrebocas  
Continuan en la parte de abajo los iconos de me gusta y me encanta 
seguido del número “71” seguido de la leyenda “8 comentarios 20 veces 
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compartido”, en la parte inferior las opciones de me gusta, comentar y 
compartir, abajo varios comentarios enlistados. 

 

 […] 
 

 

Del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión, no 

advierte alguna frase, dato o elemento con contenido alguno en donde el C. Ricardo 

Francisco Exsome Zapata y el Partido Político MORENA, hagan de manera directa 

o indirectamente un llamamiento directo expreso al voto; además, no se advierte 

imagen alguna en donde aparezcan textos que refieran palabras como “vota, votar, 

voto” o alguna otra que incidan en el electorado, en virtud que no se aprecia alguna 

manifestación clara y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna 

personal, partido o fuerza política -o a no hacerlo, ni mucho menos aspiración o 

postulación de éste para ocupar algún cargo de elección popular, 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. Debido a lo anterior, no se presume la 

actualización de actos anticipados de campaña. 

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

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

de campaña18 desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualiza 

                                            
18  SUP-JRC-228/2016.   
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uno de los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de 

campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Subjetivo. No se actualiza, dado que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, es decir, de los textos, mensajes e imágenes, contenidas en las 

publicaciones denunciadas motivo de la queja, contenidas en los perfiles de 

Facebook y Twitter del denunciado, en ningún momento se advierte 

preliminarmente algún llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una 

candidatura o partido político o solicitando el apoyo para ser precandidato o 

candidato. Tal como se desprende de los extractos de las actas AC-OPLEV-OE-

328-2021 y AC-OPLEV-OE-390-2021; los cuales se invocan en este apartado, para 

efectos de evitar repeticiones innecesarias. 

 

Ello es así, en virtud que de la primer imagen solamente se advierte un grupo de 

hombres y mujeres reunidos, sin que se tenga constancia de un llamado al voto; de 

la segunda solamente se puede observar que dos personas se dan un saludo cordial 

sin observar alguna expresión que tenga como fin pedir el apoyo a favor de que vote 

por el denunciado; de la tercera imagen solamente se puede observar un mensaje 

en el cual se comparte la inscripción como precandidato a la Alcaldía del Municipio 

de Veracruz, sin solicitar el apoyo de la ciudadanía para que vote a su favor, ya que 

solamente trata de dar a conocer su postulación; así de la cuarta y última imagen 

solamente es posible observar un mensaje en el que se da a conocer una reforma 

de pensiones, sin que se advierta el llamado a votar a favor del denunciado o apoyar 

a alguna fuerza política. De ahí que, ninguna de las anteriores publicaciones 

denunciadas acredita los tres elementos para tener por actualizado los actos 

anticipados de campaña. 

 

En ese sentido la Sala Superior del TEPJF refiere que el análisis de los elementos 

explícitos de los mensajes no puede ser únicamente una tarea mecánica ni aislada 
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de revisión formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente 

el análisis del contexto integral del mensaje y las demás características expresas 

de los mensajes a efecto de determinar si los mensajes constituyen o contienen 

un equivalente funcional de solicitud de un apoyo electoral expreso, o bien –

como lo señala la jurisprudencia– un “significado equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca”; lo que en la especie no 

ocurre. 

 

Por lo que siguiendo el criterio emitido por el Tribunal Electoral de Veracruz19, si 

bien los mensajes provienen de las cuentas de las redes sociales del denunciado 

(Facebook y Twitter), en ninguna de ellas, se puede ver, que la finalidad sea la de 

exponer una plataforma electoral, se llame al voto a favor o en contra de algún 

candidato, ni se exponga a algún candidato o precandidato político o instituto 

político.  

 

Por lo anterior, se tiene que en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso 

no aparecen las palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al 

electorado a decantarse por alguna candidatura, o en contravención de alguna 

fuerza política, tampoco se advierte preliminarmente que vaya dirigida al 

electorado en general, ni se observa que el mensaje refiera a la jornada 

electoral para elegir a los candidatos a los cargos de elección popular. 

 

De ahí 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. 

 

                                            
19 Véase: Sentencia del TEV/PES/04/2021 a través de la liga: https://www.teever.gob.mx/files/TEV-PES-4-2020-RESOLUCI-
N.pdf 

https://www.teever.gob.mx/files/TEV-PES-4-2020-RESOLUCI-N.pdf
https://www.teever.gob.mx/files/TEV-PES-4-2020-RESOLUCI-N.pdf
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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.  

 

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 ni un posicionamiento de 

cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

Debido a lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas 

cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que el C. Ricardo Francisco 

Exsome Zapata y el Partido Político MORENA, se encuentren realizando actos 

anticipados de campaña, se actualiza hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, trascrito a continuación:  

 

Artículo 48  

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

a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 

medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 

novedosos, que han necesario otro análisis. 

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos 

de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable 
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comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan 

necesaria la adopción de una medida cautelar;  

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

que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de realización 

incierta; y 

d. Cuando la solicitud no se formula de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión de que es IMPROCEDENTE 

la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

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 

OPLE, respecto de las siguientes ligas electrónicas: 

 

No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  
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2.2. Estudio preliminar sobre la adopción de medidas cautelares, bajo la 

figura de tutela preventiva 

 
Del escrito de denuncia, se advierte que el quejoso solicita la adopción de medidas 

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

C. Ricardo Francisco Exsome Zapata y el Partido Político MORENA, el cese de 

los actos motivos de la queja, lo cual se advierte que se trata de actos futuros de 

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

realización, lo cual escapa a la naturaleza y materia de las medidas cautelares, 

puesto que, se trata de una afirmación genérica, de los que no se puede afirmar que 

ocurrirán. Tal y como lo establece la tesis aislada de Tribunales Colegiados de 

Circuito de rubro: “SUSPENSIÓN DEFINITIVA, ES IMPROCEDENTE 

TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS.”20. 

  

Sin que pase desapercibido, los criterios similares emitidos por la Sala Superior del 

TEPJF, al resolver los Recursos de Revisión de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores identificados con la clave SUP-REP-10/201821 y SUP-REP-

156/2020 y su acumulado SUP-REP-157/202022.  

  

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

Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SUP-REP-66/201723, 

ha establecido que las medidas cautelares deben decretarse improcedentes cuando 

versen sobre actos futuros de realización incierta, pues a través de la 

Jurisprudencia 14/2015, de rubro: “MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA 

PREVENTIVA”, ha sustentado que las medidas cautelares constituyen medios 

                                            
20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XV, Abril 
de 2002, página 1362. 
21 Consultable en: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2018/REP/SUP-REP-00010-2018.htm  
22 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/REP/156/SUP_2020_REP_156-943457.pdf  
23 Consultable en: https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/66/SUP_2017_REP_66-644253.pdf  

about:blank
about:blank
about:blank
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idóneos para prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia 

electoral.  

  

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

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

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

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

pretende cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o afectación a los 

principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, en tanto se resuelve el 

fondo de la controversia motivo de la denuncia, por lo que las medidas son 

accesorias, lo cual las hace depender de un procedimiento principal, cuestión que 

impide que se extiendan a situaciones que aún no acontecen. En el caso, como se 

ha explicado escapa al ámbito de atribuciones de esta Comisión de Quejas y 

Denuncias, emitir una medida cautelar sobre actos futuros de realización incierta. 

  

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

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

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

medida cautelar en el sentido que lo solicita el quejoso. 

 

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

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

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

proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la 

amenaza de su actualización. 

  

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

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

realización o inminente realización, y no así, respecto de hechos que se hayan 
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consumado o aquellos futuros de realización incierta pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables, hasta en tanto se resuelve 

sobre el fondo del asunto. 

  

En ese sentido, esta autoridad determina improcedente imponer una medida 

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

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

la siguiente hipótesis señalada en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 

cuando:  

a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 

medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 

novedosos, que han necesario otro análisis. 

b. …;  

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

que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 

realización incierta; y 

d. Cuando la solicitud no se formula de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 

Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión de Quejas y Denuncias arriba 

a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su 

vertiente de tutela preventiva respecto que el C. Ricardo Francisco Exsome 

Zapata y el Partido Político MORENA, se abstengan de promover su imagen y 

nombre en las redes sociales y en otros lugares y espacios públicos. 
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3. Probable violación al Interés Superior de la Niñez 

 

Es menester señalar que, en una de las ligas electrónicas denunciadas, derivado 

de la certificación realizada por la UTOE a las mismas, es posible advertir que se 

señala la aparición de menores de edad, por lo que, al tratarse de propaganda 

política y/o electoral, lo pertinente es realizar el pronunciamiento respectivo, y para 

tal efecto se procede a agregar el siguiente: 

 

3.1 Marco jurídico 

 

En el ámbito Constitucional, los artículos 1° y 4°, párrafo noveno, establecen, de 

manera armónica que todas las autoridades, en el ejercicio de su función, tienen la 

obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de las personas, 

lo que implica la inclusión de grupos vulnerables, de manera particular, el interés 

superior de la niñez en el cual las decisiones y el deber del Estado, es velar y 

salvaguardar tal principio, garantizando de manera plena sus derechos.  

 

Asimismo, se dispone un reconocimiento de derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes, de manera expresa, a la satisfacción de necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Finalmente, 

contempla que el principio del interés superior del menor, deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

Por otro lado, en un ámbito convencional, el artículo 3°, de la Convención sobre los 

Derechos del Niño establece la obligación que tienen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas u órganos 

legislativos, en materia de menores, siendo esta una consideración primordial, el 

hecho de atender el interés superior del niño, imponiendo tal obligación a los Estados 

que son parte del referido tratado internacional, para que, en estos entes se observe 
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de manera puntual la protección amplia a favor del principio del interés superior del 

menor.  

 

En ese orden, dentro de un margen legal, el artículo 76, segundo párrafo, de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes y 471, de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, disponen, igualmente un 

reconocimiento y una protección a favor del interés superior del menor. 

 

De lo anterior es posible concluir que, dentro del cúmulo de derechos que se le 

reconocen a este grupo vulnerable, también se encuentran los de imagen de las 

niñas, niños y adolescentes, prerrogativa que se encuentra relacionada a los 

derechos de la intimidad y al honor, entre otros que igualmente son inherentes a su 

personalidad. Así que tales derechos pueden verse vulnerados en el supuesto de 

que se difunda la imagen de cualquier menor en los medios de comunicación social, 

por ejemplo, en la difusión de propaganda político-electoral de las y los candidatos y 

partidos políticos.  

 

En ese sentido, la Sala Superior del TEPJF24, ha señalado que “se considera una 

vulneración a la intimidad de los menores, cualquier manejo directo de su imagen, 

nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los medios 

de comunicación (en ellos debe incluirse redes sociales), ya sea porque menoscabe 

su honra o reputación, sea contrario a sus derechos o los ponga en riesgo conforme 

al interés superior de la niñez”.  

 

En este punto, es oportuno mencionar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación25 precisó que el ejercicio del derecho al uso de la imagen debe 

aplicarse de forma reforzada cuando se encuentran implicados menores de edad.  

                                            
24 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-36/2018 
25 Criterio sustentado en la tesis 2ª. XXVI/2016, de rubro: “IMAGEN DE UN MENOR DE EDAD. LA EXCEPCIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO LE ES APLICABLE” 
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Por tales razones, la Sala Superior del TEPJF, ha emitido criterio jurisprudencial 

5/201726 al respecto, en el cual ha determinado que, si en materia de propaganda 

político- electoral, se utilizan imágenes de personas menores de edad, 

necesariamente, se deberán colmar diversos requisitos mínimos para garantizar sus 

derechos, por ejemplo, que se cuente con el consentimiento por escrito de quien 

ejerza la patria potestad o tutela, además, de la opinión de la niña, niño o adolescente 

atendiendo a su edad y madurez.  

 

Al respecto, la misma Sala al emitir la Tesis XXIX/201827 , determinó que, acorde al 

anterior criterio jurisprudencial, se deben cumplir ciertos requisitos, pero 

independientemente si la o el menor de edad aparece de manera directa o indirecta, 

el candidato o partido político deberá recabar por escrito el consentimiento de quien 

ejerza la patria potestad o tutela, no obstante, en el caso de que no se cuente con el 

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

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

adolescentes, con el firme objeto de salvaguardar su imagen y, por tanto, su derecho 

a la intimidad.  

 

En tal sentido, y acorde al mandato de salvaguardar del interés superior del menor, 

el INE, emitió el Acuerdo INE/CG508/2018, en el cual dictó los Lineamientos para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda 

y mensajes electorales, en los que se prevé una serie de derechos y obligaciones 

para las y los candidatos, así como para los partidos políticos, que deberán observar 

en el caso de que utilicen propaganda político y/o electoral, la imagen de niñas, niños 

y/o adolescentes.  

                                            
26 PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE CUANDO 
SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
27 PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. CUANDO APAREZCAN MENORES SIN EL CONSENTIMIENTO 

DE QUIEN EJERZA LA PATRIA POTESTAD O TUTELA, SE DEBE HACER IRRECONOCIBLE SU IMAGEN. - 
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De esta manera, es que se fue perfeccionando la modalidad en la que pueden 

aparecer las y los menores de edad, definiendo que los menores de edad pueden 

aparecer en la propaganda político-electoral de manera directa o incidental. Siendo 

directa, cuando la imagen, voz y/o cualquier otro dato que haga identificable al niño 

o adolescente, es exhibido con el propósito de que forme parte central del contenido 

a difundir o del contexto del mismo. Por otra parte, la aparición incidental consiste en 

que la imagen y/o cualquier otro dato que hace identificable al niño o adolescente en 

una modalidad referencial en la propaganda o el mensaje a difundir, sin la intención 

de que aparezca en un primer plano, en la cual, el responsable de la propaganda -

candidato y/o partido- deberá recabar por escrito el consentimiento de quien ejerza 

la patria potestad o tutela, y en caso de que no cuente con el mismo, deberá 

difuminar, ocultar o hacer irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que 

haga identificable a los niños, niñas o adolescentes, a fin de salvaguardar su imagen 

y, por ende, su derecho a la intimidad. 

 

3.2 Estudio preliminar sobre conducta consistente en violaciones en materia 

de propaganda política o electoral por la aparición de menores 

 
En el caso concreto, no se actualizan los elementos necesarios para acreditar la 

violación en materia de propaganda política o electoral, en el caso específico de la 

aparición de menores en la referida publicación denunciada, en sede cautelar, bajo 

la apariencia del buen derecho, es necesario verificar la existencia de la infracción y 

las circunstancias en que se realizaron, a partir de los medios de prueba que obran 

en el expediente. 

 

En su denuncia, el quejoso aportó y exhibió una captura de pantalla con la dirección 

de la liga electrónica que llevan al perfil de Facebook del precandidato denunciado, 

la cual versa sobre una fotografía en la que se puede observar un grupo de personas, 

entre la cual se aprecia una menor de edad. Considerando que su contenido fue 
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certificado por la Oficialía Electoral, mediante las actas AC-OPLEV-OE-328-2021 y 

AC-OPLEV-OE-390-2021. Por lo que, a fin de poder apreciar mejor el contenido y 

las características de la imagen, se expone a continuación, subrayando que, en este 

caso, el rostro del menor ha sido cubierto a fin de salvaguardar su intimidad, en los 

términos siguientes: 

No. URL /  Acta / Foja 
Análisis realizado por la 

Autoridad 

9 

URL: 
https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb
.3788027247912301/3787988084582884/?__cft__[0]=
AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hI 
tzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-
YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU 
0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgP
XWd4g&__tn__=*bH-R 
 
Actas: AC-OPLEV-OE-328-2021 y AC-OPLEV-OE-
390-2021 
Foja del Acta: 17 
Anexo del Acta: Imagen 23 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir en el contenido de una de 
las ligas proporcionadas por el 
denunciante, la presencia de un 
menor de edad, el cual puede ser 
identificado plenamente.    

 

 
 

 
De la imagen anteriormente publicada en la red social Facebook, es posible advertir 

la existencia de una menor de edad, de conformidad con lo establecido por el artículo 

9, numeral 3, del Reglamento de Quejas y Denuncias, esta Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, realizará un pronunciamiento respecto de la publicación 

señalada, en el sentido siguiente: 
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El denunciante aduce que se vulneró el interés superior de la niñez y se inobservó lo 

dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde se establece que el Estado debe velar por el interés 

superior de la niñez.  

 

Por lo anterior, la materia a dilucidar, se constriñe en determinar si el precandidato 

denunciado vulneró el interés superior de la niñez, al publicar la fotografía donde 

aparecen menores de edad, en su perfil de la red social Facebook, con fines político-

electorales, sin contar con el permiso y autorización correspondientes. 

 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias determina 

que la propaganda político y/o electoral difundida por el denunciado, no es violatoria 

a los Lineamientos emitidos por el INE y, por lo tanto, no vulneró el principio del 

interés superior del menor.  

 

Lo anterior, en virtud de que, en cuanto a los requisitos relativos a la autorización y 

consentimiento que debió existir de los padres o tutores, para la utilización de la 

imagen de menores en propaganda electoral, en el numeral 7 de los Lineamientos, 

se establece lo siguiente:  

 

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

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

respecto de la niña, el niño o la o el adolescente.  

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

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

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

propósito y las características del contenido de la propaganda político- electoral 

o mensajes, así como el tiempo y espacio en el que se utilice la imagen de la 
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niña, niño o adolescente. En caso de ser necesario se deberá realizar la 

traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille o de 

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

originarias las personas. 

iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato 

que haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente aparezca en la 

propaganda político-electoral o mensajes.  

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.  

 

En tal sentido, del material probatorio, se advierte que el denunciado sí proporcionó 

los documentos que acreditan el consentimiento de los padres o tutores del menor 

que aparece en la publicación señalada por el denunciante. 

 

Esto es así, ya que, del material probatorio se desprende que el denunciado 

proporcionó los documentos siguientes respecto de la menor: 

 

 Registro de protección de datos personales, toma de fotografía y/o videos de 

niñas, niños y adolescentes; que consta de dos fojas. 

 Copias simples de las credenciales de elector de los padres expedidas por el 

Instituto Nacional Electoral,  



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021 

Página 57 de 65 

 Copia simple del Acta de Nacimiento, expedida por el Registro Civil de 

Tlalixcoyan, Veracruz. 

 Copia simple de Certificado de Nacimiento. 

 Copia simple de cartilla de salud a nombre de la menor A.F.V.R. 

 Documento de manifestación de anexar copia simple del Acta de Nacimiento 

que consta de una foja.  

 

Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia de las medidas cautelares 

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

Denuncias, mismo que se trascribe a continuación: 

 

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;  
c. …; y 
d. … 

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a que se 

ordene la eliminación o retiro de la publicación en la red social Facebook, 

alojadas en el perfil identificado como “Ricardo Exsome”, referente a la liga 

electrónica:  

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.3788027247912301/3787

988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hI tzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU 

0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  
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Efectos 

  

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Quejas y Denuncias 

determina el dictado de la solicitud de medidas cautelares, en los términos 

siguientes:  

 

1. PROCEDENTE la adopción de medida cautelar respecto a que se ordene la 

eliminación o retiro de las publicaciones en la red social Facebook que contiene 

elementos de promoción personalizada, alojadas en la cuenta conocida de 

Facebook a nombre del C. Ricardo Francisco Exsome Zapata, en un término de 

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

referente a la liga electrónica: 

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/videos/456166075408230  

  

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

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

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

o supresión del referido enlace electrónico. 

 

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

denunciado RETIRE, ELIMINE o SUPRIMA las publicaciones en la red social 

Facebook y Twitter, respecto a la supuesta comisión de promoción 

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

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, referente a las ligas 

electrónicas: 
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No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

  

 

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

denunciado RETIRE, ELIMINE o SUPRIMA las publicaciones en la red social 

Facebook y Twitter, respecto a la supuesta comisión de 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, referente a las ligas 

electrónicas: 

 

No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-
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No. URL 

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

 

4. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar en su vertiente de tutela 

preventiva, por cuanto hace a que el C. Ricardo Francisco Exsome Zapata 

y el Partido Político MORENA, se abstengan de promover su imagen y 

nombre en las redes sociales y en otros lugares y espacios públicos, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias.   

 

5. IMPROCEDENTE la adopción 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 la 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 OPLE, respecto de la siguiente liga: 

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.3788027247912301/3787

988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hI tzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU 

0ARZQVkssbXSmo7c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  
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Medio de impugnación 

  

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: 

Acuerdo 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD PROCEDENTE el dictado de la medida 

cautelar solicitada, respecto a que el denunciado RETIRE, ELIMINE o SUPRIMA 

en un término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del 

presente Acuerdo, la publicación en la red social Facebook a su nombre, que 

contiene elementos de promoción personalizada, referente a la liga electrónica: 

 

No. URL 

1 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/videos/456166075408230  

 

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

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

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

o supresión del referido enlace electrónico. 
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SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, respecto a que el denunciado RETIRE, ELIMINE o 

SUPRIMA las publicaciones en la red social Facebook y Twitter, respecto a la 

supuesta comisión de promoción personalizada, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias, referente a las ligas electrónicas: 

 
No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, respecto a que el denunciado RETIRE, ELIMINE o 

SUPRIMA las publicaciones en la red social Facebook y Twitter, respecto de 

la supuesta comisión de 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 OPLE, referente a las ligas electrónicas: 
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No. URL 

1 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37880272479123

01/3787988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-

gKmRZ_5BYxxpk3w36RCcF89hItzUAif9fWOuWSszd_Y5ISjPE-

YAuyF3pPBcUg4xQTMODs1odQS935HXvuxKIEYU0ARZQVkssbXSmo7

c3GL2z9XecrnLkIwwUD4bTPgPXWd4g&__tn__=*bH-R  

2 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.37469407120209

55/3746930722021954/?__cft__[0]=AZU541NQDS9Zj17nFsXH2Ngbenw

m3uUTUwQdY7-

8KCD7bs5SSX3cb_VgQx585GVxahECmOjCKz_QJlOCySn8UlrZu02hjs

CmAZAFQTyPWyPtRzheTuWZrFnzy2zqZp9WnQ3Hu2tUglxjJ3Y5xfAOo

c4G&__tn__=*bH-R  

3 
https://twitter.com/Ricardo_Exsome/status/1358900158021439488/photo/

1  

4 

https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/a.1240445672670484/

3637480226300338/?__cft__[0]=AZVSAF0ZXMbfj3EmTHQPMulBwhBxa

X4gdPP_nmURmYhPHELaZ18JGhiyyxhibpMhaJ4grcvuUlg0D1FRsCyO

wPZgOQDnhj3SZwnAJCI39ShX7IJYJ0mdqXIc_HcF-

wdkaham8MzWyhKQr_IBUTZ2SX9u&__tn__=EH-R  

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de 

medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva, por cuanto hace a que el C. 

Ricardo Francisco Exsome Zapata y el Partido Político MORENA, se abstengan 

de promover su imagen y nombre en las redes sociales y en otros lugares y 

espacios públicos al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

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

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción 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 la 

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 OPLE, 

respecto de la siguiente liga: 
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No. URL 

1 https://www.facebook.com/ExsomeRicardo/photos/pcb.3788027247912301/3787

988084582884/?__cft__[0]=AZUfIJ1LsrjfRVa6eN-
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SEXTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO al Partido Político Estatal “PODEMOS por 

conducto del C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante Propietario 

de dicho instituto político ante el Consejo General de este Organismo, 

PERSONALMENTE al Ciudadano C. Ricardo Francisco Exsome y PUBLICÍTESE 

en el portal oficial del OPLE; de conformidad con lo establecido en los artículos 329, 

apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como los artículos 31, 32 y 49, 

párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz. 

 

SÉPTIMO. 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 urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el veintiuno de abril del dos mil veintiuno; por unanimidad de votos 

de la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández 

Martínez; Juan Manuel Vázquez Barajas y Roberto López Pérez, estos dos últimos 

quienes anunciaron voto concurrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

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

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

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 
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dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de las 

medidas cautelares solicitadas. 

 

 

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 
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Voto concurrente que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto del 
Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, 
formuladas por el Partido Político PODEMOS; en el Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con el número de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/163/2021, del que 
derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021. 

 

I. Introducción 

De conformidad con lo establecido en los artículos, 99, 101, fracción VIII, 110, fracción II, 

329, fracción I, inciso b), 338, párrafo cuarto del Código Electoral para el Estado de Veracruz, 

75 numerales 2 y 5 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Organismo 

Público Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLEV) y 62, numeral 1, inciso h) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, emito el presente voto particular bajo las 

siguientes consideraciones.  

El pasado 21 de abril, en el numeral cuatro punto uno del orden del día de la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz, se votó lo relativo al Acuerdo de la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz, respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares, formuladas por el Partido 

Político PODEMOS; en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con el número 

de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/163/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de 

Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/128/2021. 

Con la finalidad de profundizar mis argumentos, genero este voto concurrente respecto al 

Acuerdo y en el que manifiesto que el criterio que deberían adoptar las autoridades 

administrativas electorales, dentro del Procedimiento Especial Sancionador al imponer 

medidas cautelares, es tutelar en todo momento el interés superior de las infancias. De 

igual forma expreso que, desde mi óptica los sujetos obligados deben respetar y garantizar 

el Interés Superior de la Niñez, en sus actos, eventos, mensajes y propaganda política, ya 

que podría prestarse al abuso de las niñas, niños y adolescentes. 
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Igualmente me gustaría reflexionar sobre si la aparición de menores en propaganda política 

podría prestarse al abuso de las infancias y con ello se podría vulnerar el interés superior, 

por lo que, desde mi óptica, los sujetos obligados deben respetar y garantizar el Interés 

Superior de la Niñez, en sus actos, eventos, mensajes y propaganda política. 

II. Marco teórico conceptual 

a. Protección de los DDHH de la niñez en materia político electoral 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula en sus artículos 1, 

párrafos I, II y III; y 4, párrafo IX, que las autoridades también tienen como obligación 

constitucional promover, respetar, proteger y garantizar, según el ámbito de sus 

competencias, los derechos humanos reconocidos por la carta magna y por los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es importante destacar la 

relevancia que juegan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado, quien debe velar y cumplir con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.  

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su 

artículo 1, párrafo primero, fracciones I y II, reconoce a este grupo como titulares de 

derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que 

establece el artículo 1° de la Constitución Federal.   

En esa misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la Tesis 2a./J. 

113/2019 (10a.) derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor 

se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que 

les afecte1 estableció que, el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a este grupo 

poblacional. 

III. Motivos y razones 

 
1 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401 
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a. Primacía del Interés Superior de la Niñez en sede cautelar 

Por otra parte, si bien es cierto que el estudio de fondo, corresponde al órgano jurisdiccional 

competente, nunca pasa desapercibida a esta autoridad cuando en las publicaciones 

denunciadas existe presencia de personas menores de edad. En ese sentido, desde mi punto 

de vista, al no emitir medida cautelar respecto de la aparición de las niñas y niños, se puede 

correr el riesgo de lesionar sus derechos, y con ello desproteger el principio constitucional 

de interés superior de la niñez. 

Lo anterior, deriva de que esta autoridad, al tener conocimiento del hecho denunciado en 

un primer momento; al realizar el estudio preliminar y al advertir la presencia de menores, 

debe apegarse a los preceptos constitucionales de proteger y garantizar los Derechos 

Humanos, así como del interés superior de las infancias. Ello me lleva a considerar que, de 

no hacerlo, existe la posibilidad de encontrarnos ante una omisión por parte de esta 

autoridad administrativa electoral. 

Dicho de otra forma, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades, entre las cuales es imperativo mencionar la del sano esparcimiento para su 

desarrollo integral; y al ser un grupo vulnerable de primordial atención, esta autoridad 

administrativa electoral debe siempre mostrar un apego irrestricto a los Derechos Humanos 

de dicho sector, esto conforme a los preceptos contenidos en la Constitución Federal y en 

los instrumentos internacionales. 

En ese mismo sentido, el derecho del interés superior del menor prescribe que se observe 

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

deberá ser la consideración primordial que se atenderá. Esto incluye no sólo las decisiones, 

sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 

iniciativas.  

Partiendo de ello, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas 

electorales deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas 

por él, al igual que todas las medidas de aplicación. La Comisión tiene la obligación de 

establecer las medidas cautelares correspondientes para aquellos materiales gráficos en 
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donde aparezcan menores en donde no se acredité el consentimiento que contemplan los 

Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia 

de propaganda y mensajes electorales (Lineamientos). 

En ese orden de ideas, cabe mencionar que los artículos 16 de la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño, 76, 77 y 78 de la Ley general de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, consideran una vulneración a la intimidad de los infantes, cualquier manejo 

directo de su imagen, nombre o datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación, menoscabe su honra o reputación, sea 

contrario a sus derechos o los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de 

la niñez. 

Estas disposiciones obligan a que, cuando se trate un asunto donde estén involucrados 

menores de edad y sea utilizada su imagen en publicidad, ésta debe sujetarse a ciertos 

requisitos en beneficio de sus derechos. 

Al respecto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el acuerdo 

INE7CG481/2019, mediante el cual modificó los Lineamientos para la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales. 

En la parte considerativa de este acuerdo, se estableció que en la propaganda y en los actos 

de carácter político prevalecía la identificación ideológica y postulados de fuerza política. 

En consecuencia, existe un riesgo potencial para los menores de edad que participan 

activamente en éstos, ya que se podría afectar su imagen, honra o reputación presente en 

su entorno, escolar social y familiar; o bien en su vida adulta al no poder desasociarse de la 

postura ideológica con la que se les identificó en su infancia; toda vez que, los eventos en 

donde participan suelen corresponder con el domicilio en el que habitan y se desarrollan 

en cualquiera de sus ámbitos. 

En ese sentido, mi voto responde a que preliminarmente las publicaciones pueden seguir 

transgrediendo los derechos humanos de los menores que en ella aparecen y por el tiempo 

en que permanecen accesibles al público en general. Esto hace que el hecho de que esta 

autoridad ordene en sede cautelar alguna medida que permita proteger la imagen y los 
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datos personales de los menores en dichas publicaciones, de manera imperativa, tal como, 

lo ordenan las disposiciones legales vigentes; estaría acatándose a cabalidad la obligación 

contenida en la Constitución Federal, de promover, proteger y garantizar los Derechos 

Humanos. 

b. Obligación del OPLE Veracruz para proteger el interés superior de la niñez. 

Desde mi óptica toda autoridad debe proteger y garantizar los derechos humanos, así como 

el Interés Superior de la Niñez. Esto, por supuesto, nos incluye como órgano administrativo 

electoral autónomo ya que, al tener conocimiento mediante alguna Denuncia o Queja, que 

ciertamente no podemos resolver de fondo, sí contamos con la competencia de emitir una 

medida de protección en favor de los menores que lleguen a aparecer en posibles 

contenidos de la propaganda político electoral. 

Con base en lo establecido en el propio reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, en sus artículo sexto y noveno, el OPLE tiene la 

obligación, dentro del ámbito de su competencia, de conocer y en su caso resolver sobre 

aquellas conductas u omisiones que presuntamente constituyan una violación al interés 

superior de la niñez.   

Asimismo, en el artículo 47 se establece que en los procedimientos sancionadores 

relacionados con violaciones al Principio de Interés Superior de la niñez en propaganda 

política o electoral, se deberán dictar las medidas cautelares de oficio que se consideren 

necesarias, aunque no hayan sido solicitadas por la o el denunciante, a fin de hacer tutelar 

en todo momento el Principio de Interés Superior de la niñez. 

Como puede observarse, este mandato establecido dentro de la normatividad interna del 

OPLEV enfatiza la obligación del órgano electoral de priorizar la atención y, sobre todo, 

agotar todas las vías legales disponibles, con el propósito de salvaguardar los derechos de 

la infancia. Esto, bajo mi consideración, hace que incluso aún si las conductas no fueren 

consideradas como violaciones a la propaganda político o electoral, se debe emitir dicha 

medida de protección, hasta en tanto la autoridad competente esté en posibilidad de 

resolver el fondo de dicho asunto, conforme a sus atribuciones y marco jurídico aplicable.  
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Esto, además de maximizar la protección de los derechos de la niñez y garantizar que en 

todos los estudios preliminares realizados en sede cautelar se dé prioridad a sus intereses 

bajo cualquier tipo de circunstancia; también está en sintonía con el principio de 

supremacía constitucional propio del ordenamiento jurídico mexicano. 

Desde mi punto de vista, reconocer en cualquier estudio preliminar que la protección de los 

derechos de la niñez es un criterio central del ejercicio público de la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias, fijará los parámetros necesarios para que, en cualquier modalidad 

de comunicación social, los actores políticos, la ciudadanía y los medios de comunicación 

salvaguarden la privacidad y los datos personales de los menores. En mi opinión, la 

Comisión en sede cautelar puede emitir cualquier medida para protección de los derechos 

de los menores, pues al no ser parte de la Litis, no es tema de fondo. 

Por último, vale mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que 

el principio de interés superior del menor, además de su carácter tuitivo, constituye un 

elemento de interpretación de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los 

derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se 

trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos 

humano cuando el titular es un menor, tomando en cuenta el derecho básico que tienen de 

ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. 

Desde esta óptica, los menores de edad son destinatarios de un trato preferente, por su 

carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un 

conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. 

De ahí que el interés superior del menor sea un principio rector de todas las actuaciones de 

los poderes públicos relacionados con menores2. 

 
2 Resulta orientador el criterio contenido en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, identificada con la clave 1ª. LXXXII/2015, de rubro: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE 
UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON 
MENORES, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 15, febrero de 
2015, tomo II, p.1398, con número de registro 2008547. 
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c. La aparición de menores en propaganda política podría lesionar los derechos de las 

infancias, cuando su imagen sea explotada o utilizada por parte de quienes ejercen la 

patria protestad. 

Conforme a los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia político-electoral, se contemplan una serie de requisitos, los cuales 

son necesarios para puedan aparecer niñas, niños o adolescentes en propaganda político-

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

cualquier medio de difusión. 

Alguno de estos requisitos, es que se debe otorgar el consentimiento quien o quienes 

ejerzan la patria potestad o el tutor o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto 

de la niña, el niño o adolescente que aparezca. 

También se estipula el requisito de que deberán otorgar su consentimiento para que sea 

video grabada la explicación que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 

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

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

cualquier medio de difusión. 

En ese sentido, esta autoridad considera necesario, acotar que la autorización por parte del 

padre o tutor, no debe ser con fines de explotación o uso de la imagen del menor, si no para 

contar con una ciudadanía informada, participativa y deliberativa en los asuntos públicos. 

Atendiendo siempre al interés superior de la niñez, los menores de edad al participar en 

actos, mensajes o propaganda, en un contexto político electoral, pueden ser sujetos de 

diversos ataques, burlas, discriminación, por relacionársele con actores o partidos políticos, 

de su localidad. 

Por ello al momento de ser incluidos en mensajes, actos o eventos políticos, se debe tener 

especial cuidado, por parte de los padres o tutores, ya que ellos como adultos responsables 

de velar por el correcto desarrollo, deben evitar a toda costa que su imagen sea explotada 
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o utilizada, solo por la convicción política personal o la ideología que predomine en su 

núcleo familiar. 

Lo anterior, implicaría que el niño simplemente este subordinado al acto impositivo, y no 

así, de tener la oportunidad de reflexionar, analizar y decidir de manera informada, amplia 

sin dejar de lado el lenguaje sencillo y claro, para que exprese su decisión si desea participar 

en eventos, actos, mensajes o propaganda, que llegue a vincularlo con una entidad política. 

Es un hecho que las niñas, niños y adolescentes, no deben estar obligados a seguir la 

ideología impuesta, o a participar en eventos porque su padre o tutor así lo decide, en ese 

orden de ideas como órgano administrativo electoral, debemos promover a través de 

nuestros actos o resoluciones una protección integral y de visión progresista por cuanto 

hace a los Derechos humanos de los menores, que estos puedan decidir, libres de presiones 

externas, aun si ellas provienen de su círculo familiar más cercano. 

Con ello, se pretende contemplar en el marco de los Derechos Humanos, que la decisión 

que tome el menor, deberá ser en un contexto de libertad de pensamiento e ideología, así 

como de su personalidad e intereses, que se abone en todo momento al desarrollo integral 

de la niña, niño o adolecente, por ello la preocupación de que exista el riesgo de que se 

reduzca, la autorización por escrito, a un mero trámite administrativo para cumplir un 

requisito por parte de los sujetos obligados, y con ello eviten ser sancionados, y se deje de 

lado la importancia de cuidar a un grupo vulnerable de especial atención. 

d. Sujetos obligados deben de respetar y garantizar el Interés Superior de la Niñez, en sus 

actos, eventos, mensajes y propaganda política. 

Desde mi óptica existe un catálogo de sujetos obligados en materia política que deben 

salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez, esto es así pues el numeral 

dos de los Lineamientos, define quienes son los sujetos obligados, partidos políticos, 

candidaturas, padres, etc.  

Todos ellos deben 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 
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uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan 

niñas, niños o adolescentes. 

Los Lineamientos de forma muy clara señalan que este cuidado debe tenerse 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. 

Lo anterior, se relaciona directamente con los requisitos a recabar por parte de dichos 

sujetos, para que los menores estén en posibilidad de participar en actos, eventos, 

mensajes o propaganda, mismos que como se ha planteado en líneas anteriores, no debe 

entenderse como un trámite más a cumplir, y con ello salvarse de una posible sanción o 

pena, por parte de las autoridades electorales, que conocen de los Procedimientos 

Especiales Sancionadores. 

Desde mi óptica, tal como lo ha hecho este colegiado, se busca que la Comisión analice el 

caso, efectué las diligencias necesarias para allegarse de los elementos y verificar si existió 

o no un consentimiento del menor y sus padres, es decir, revisar exhaustivamente si se 

cumple con los parámetros internacionales y atienda el principio del Interés Superior de la 

Niñez. 

En ese sentido, todos los sujetos obligados, deben garantizar que el menor exprese su 

opinión, previo a informarle al más fino detalle como lo indica el Lineamiento ya citado, 

considerando además el uso de un lenguaje claro y sencillo, que permita al menor entender 

los alcances de su participación, privilegiando que esta decisión sea libre de presiones, de 

la ideología de los padres o tutores, así como de la influencia de estos en el menor. 

IV. Conclusiones 

En primer lugar, expresé que voté de manera concurrente porque en materia político-

electoral aplica el interés Superior de la niñez, en atención a ello esta comisión se pronunció 

sobre las imágenes denunciadas. 
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En segundo lugar, considero que es obligación del Oplev y en particular de la Comisión de 

Quejas y Denuncias actuar de oficio y salvaguardar en todo momento el interés de las 

infancias, pues así lo mandata el marco jurídico internacional y nacional. 

En último lugar, reflexioné sobre la importancia de que los sujetos obligados, actúen de 

forma responsable cuando aparezcan menores en propaganda política y cumplan con los 

parámetros legales, que se le explique al menor con un lenguaje claro y sencillo, que le 

permita entender los alcances de su participación, privilegiando que esta decisión sea libre 

de presiones, de la ideología de los padres o tutores, ello con el fin de que se caiga en una 

explotación o abuso. 
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