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Sumario 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz1, resuelve declarar improcedente el dictado de la medida 

cautelar solicitada por el C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político Estatal PODEMOS, ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, por los presuntos actos cometidos 

por el C. Oscar Guzmán de Paz, consistentes en promoción personalizada, actos 

anticipados de campaña y violación a las normas de propaganda electoral, pues del 

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

en el apartado de las publicaciones denunciadas, no se acreditan los elementos 

prohibidos por la norma.  

 

                                            
1 En adelante, Comisión de Quejas. 
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ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021  
 

1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAD CAUTELARES  

 
El 23 de marzo de dos mil veintiuno2, a las veinte horas con treinta minutos, el C. 

Alfredo Arroyo López, en su calidad de Representante Propietario del Partido 

Político Estatal PODEMOS ante este Órgano Electoral3, presentó escrito de 

denuncia en contra del C. Oscar Guzmán de Paz, quien a decir del denunciante es 

“Precandidato a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz” y al Partido Político 

MORENA por culpa in vigilando.  

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

Por Acuerdo de 24 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021. De igual forma, se reservó la 

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

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

integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

 

3.1. El 24 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral4 de este 

Organismo, para que certificara las ligas electrónicas aportadas por el quejoso: 

 

a) https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz 

                                            
2 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
3 En lo sucesivo, OPLEV 
4 En lo subsecuente, UTOE 
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b) https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.10271884
1796252&__cft__[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1
YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-
wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 

c) https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?__cft

__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4P

dYNTdnZbCLCI-I-P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSI

KHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R 

d) https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

e) https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.10271884

1796252&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1

YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 

f) https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-
103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?__cft
__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4P
dYNTdnZbCLCI-I-P61-
J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSI
KHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R 

g) https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 
h) https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.111974

304204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5Onga

NeCkGivz-9RU3c3x1cjXKhntIdoIDlP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnIlIHnXggO7diK3el399X8VlsCuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

 

3.2. En misma fecha, se requirió a la Comisión Nacional de Elecciones del Comité 

Ejecutivo de MORENA, para que informara lo siguiente:  

a) Sí el C. Oscar Guzmán de Paz, está registrado como precandidato o 

candidato, a algún cargo de elección popular en el estado de Veracruz, 

dentro de dicho instituto político, para el proceso electoral local o federal 

ordinario 2020-2021; y 
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b) De ser afirmativa su respuesta, proporcione copia certificada de las 

constancias correspondientes a dicho registro. 

c) De igual forma, informe si es militante de ese partido político, y en su caso 

proporcione el domicilio registrado en sus archivos del C. Oscar Guzmán de 

Paz. 

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

la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral5 del Estado de Veracruz, 

para que proporcionara lo siguiente:  

a) El domicilio del C. Oscar Guzmán de Paz, en el Municipio de Pánuco, o en 

caso de no encontrar coincidencias con tal referencia, los domicilios de las 

personas con homonimia con dicho nombre. 

b) En caso de no encontrar el domicilio en el Municipio antes señalado, remita 

lo registrado en la totalidad del estado de Veracruz.  

 

3.4. El 27 de marzo, se requirió al C. Alfredo Arroyo López, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Estatal de PODEMOS, para que 

precisara los actos o hechos, fechas o algún indicio respecto de la liga genérica 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz que solicitaba se verificara y 

certificara por este Órgano Electoral. 

 

3.5. El 31 de marzo, se requirió al C. Oscar Guzmán de Paz, en su calidad de 

denunciado que para que informara y remitiera lo siguiente:  

 

                                            
5 En adelante INE. 
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a) Si cuenta con el consentimiento otorgado por los padres o tutores de los 

menores de edad cuya imagen aparece en las publicaciones que se 

encuentran citadas con anterioridad. 

b) En caso de ser afirmativa su respuesta, deberá remitirlo, ello en virtud que 

este debe ser por escrito, informado e individual, el cual conforme a los 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL6 debe contener 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 adolescente. 
ii) El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente. 
iii) La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del 
tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el 
propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma 
de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de la 
propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que participe 
en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en 
cualquier medio de difusión. En caso de ser necesario, se deberá realizar la 
traducción a otro idioma o algún otro lenguaje como el sistema braille o de 
señas; en este último caso, se deberá atender a la región de la que sean 
originarias las personas. 
iv) La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro dato 
que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la propaganda 
político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o 
campaña, en cualquier medio de difusión. 
v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza la 
patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 
vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria potestad, 
del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 
vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su caso, 
copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o suspensión de 
la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el abandono, acta de 
defunción de alguno de los padres o cualquier documento necesario para 
acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o adolescente y la o las personas que 
otorguen el consentimiento. 
viii) Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o cualquiera 
en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.  

                                            
6 En adelante, Lineamientos para la Protección  
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(…) 

c) El video o elemento que contenga la explicación sobre el alcance de la 

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

adolescente a que hace referencia los numerales del 9 al 13 de los 

Lineamientos para la protección. 

d) El aviso de privacidad que se señala en el numeral 17 de los Lineamientos 

para la protección.  

 

3.6. En misma fecha se requirió a la UTOE, para que certificara lo siguiente:  

a) Verificar y certificar el nombre del perfil al cual dirige la siguiente liga 

electrónica aportada por el quejoso:  

1.1. https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz 

 

3.7 El cinco de abril, se requirió por segunda ocasión al C. Oscar Guzmán de Paz, 

en su calidad de denunciado para que informara y remitiera la información que fue 

señalada en el punto 3.5 de este Acuerdo.  

3.8. El 10 de abril, se requirió a la UTOE, para que certificara lo siguiente:  

 

 Verificar y certificar el contenido de las siguientes ligas electrónicas 

aportadas por el quejoso: 

1. https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763  

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  
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4.1. El 29 de marzo, el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva, remitió el oficio INE/VRFE-VER/0660/2021, mediante el cual se dio 

cumplimiento al requerimiento dictado por proveído de 24 de marzo. A través del 

citado oficio se proporcionó el domicilio del C. Oscar Guzmán de Paz.  

 

4.2. El 30 de marzo, el C. Alfredo Arroyo López, a través del oficio número 

PODEMOS/R-CGO/025/2021 de fecha 30 de marzo, dio cumplimiento al 

requerimiento dictado por el proveído de 27 de marzo. Mediante el cual señaló que, 

efectivamente la liga era genérica pues había sido aportada con la finalidad de no 

generar confusiones respecto al presunto perfil del “precandidato a la Presidencia 

Municipal de Pánuco...” 

 

4.3. En misma fecha, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena a través de la 

Coordinación General Jurídica, a través del oficio número CEN/CJ/A/259/2021 de 

fecha 28 de marzo, dio cumplimiento al requerimiento dictado en el proveído de 24 

de marzo. Mediante el cual informó que únicamente se darán a conocer las 

solicitudes aprobadas de los aspirantes en el caso del estado de Veracruz, a más 

tardar el 17 de abril.  

 

4.4. El 01 de abril, la Titular de la UTOE, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021, 

mediante la cual se dio cumplimiento al requerimiento dictado por el proveído de 24 

de marzo. Asimismo, mediante el oficio número OPLEV/OE/879/2021, señaló que, 

en el Acta citada, no fue certificada la liga 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz por tratarse de una liga genérica.  

 

4.5. El 03 de abril, el C. Oscar Guzmán de Paz, dio parcial cumplimiento al 

requerimiento realizado mediante proveído de fecha 31 de marzo, a través del 
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escrito de fecha 01 de abril. Mediante el cual señaló que él había publicado el video 

en el cual podían apreciarse menores de edad, pero no informó si contaba con los 

permisos de los padres o tutores de los menores.  

 

4.6. El 07 de abril, la Titular de la UTOE, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-376-2021, 

mediante las cuales se dio cumplimiento al requerimiento dictado por el proveído de 

31 de marzo. 

 

4.7. El 09 de abril, el C. Oscar Guzmán de Paz, dio cumplimiento al requerimiento 

realizado mediante proveído de fecha 05 de abril, a través del escrito de fecha 09 

de abril. Mediante el cual señaló que le es imposible dar contestación sobre la 

autorización de los padres de los menores que aparecen en la publicación realizada 

el día 02 de febrero.  

 

4.8. El 19 de abril, la Titular de la UTOE, remitió el Acta AC-OPLEV-OE-440-2021, 

mediante la cual se dio cumplimiento al requerimiento dictado por el proveído de 10 

de abril. 

 

8. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 20 de abril, se formó 

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión de Quejas, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, determinara lo conducente. 
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Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

A) Competencia 

 

La Comisión de Quejas, 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 3; 7, párrafo 1, apartado c; 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. 

 

Lo anterior, por presuntos actos anticipados de campaña, violación a las normas de 

propaganda política y/o electoral; 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 CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021, se advierte que el 

quejoso solicitó el dictado de medidas cautelares con el objeto de que: 

 

“Se solicita que se ordene la eliminación inmediata de las expresiones 

denunciadas y cesen los actos, motivo de la presente queja, mismos que 

causan menoscabo a mi representado y en general a la equidad de la 

contienda electoral, pues son constitutivas de actos anticipados de 
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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. Oscar Guzmán de Paz y el Partido Político MORENA, 

bajo el principio de culpa in vigilando, tal como es descrito en el capítulo 

de hechos.” 

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 actos anticipados de 

campaña, violaciones en materia de propaganda política o electoral. Asimismo, 

es dable precisar que el denunciante en su escrito de queja señala lo siguiente: 

 

Vengo a interponer en tiempo y forma QUEJA Y/O DENUNCIA 

EN LA VÍA PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR EN 

CONTRA DEL C. OSCAR GUZMÁN DE PAZ, EN SU CALIDAD 

DE PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

PÁNUCO, VERACRUZ Y AL PARTIDO POLÍTICO MORENA 

POR CULPA IN VIGILANDO…toda vez que ha incurrido en 

diversas infracciones en materia electoral, tras promocionarse 

de manera indebida y desmesurada a través de diversas 

plataformas de internet, cometiendo INFRACCIONES A 

DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA POLÍTICO-

ELECTORAL,PROMOCIÓN PERSONALIZADA, ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y VIOLACIÓN A LAS NORMAS 

DE PROPAGANDA ELECTORAL… 

[Lo destacado es propio] 
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Por lo anterior y aplicando el principio de exhaustividad esta Comisión estudiará en 

su momento lo correspondiente a la conducta presuntamente constitutiva de 

promoción personalizada.  

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 

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

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

enlaces aportados de hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece 

con la finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y lugar de las 

narraciones vertidas y relacionadas con los hechos de este escrito.  

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

intereses.  

3. LA INTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Derivada de todo lo actuado, en 

cuanto beneficien al Partido que represento y sirvan para sustentar los 

hechos alegados por el suscrito en la presente queja. 

4. TÉCNICAS: Consistente en disco compacto, identificado como “Anexo 1”, 

mismo que contiene 7 imágenes que fueron difundidas masivamente por el 

C. Oscar Guzmán de Paz a través de su perfil en la red denominada 

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

publicaciones.  

Así como los enlaces: 

 https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.10271
8841796252&__cft__[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1km
D1YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-
wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 
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 https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?_

_cft__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuK

MZU4PdYNTdnZbCLCI-I-P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXi

qSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH

-y-R 

 https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/11203706419776

3 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.10271

8841796252&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1km

D1YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 

 https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-
103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?_
_cft__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuK
MZU4PdYNTdnZbCLCI-I-P61-
J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXi
qSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH
-y-R 

 https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/11203706419776
3 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.111

974304204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R

5OngaNeCkGivz-9RU3c3x1cjXKhntIdoIDlP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnIlIHnXggO7diK3el399X8VlsCuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  
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a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, 

del cual se pide la tutela en el proceso.  

 

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

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho 

necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico 

cuya restitución se reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación. 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. 
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En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

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

forzado la instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

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

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

sujetos en conflicto.  

 

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

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

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  

 

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

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

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

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

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

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

medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, 

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

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

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. 
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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 

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 Partido Político Estatal PODEMOS ante este Órgano Electoral, denuncia 

al C. Oscar Guzmán de Paz, quien a decir del denunciante es “Precandidato a la 

Presidencia municipal de Pánuco, Veracruz”; y al Partido Político MORENA por 

culpa in vigilando, por la presunta promoción personalizada, actos anticipados 

de campaña y violación a las normas de propaganda electoral; para ello  aportó 

las pruebas que se señalan en su escrito de queja.  

Dicho lo anterior se procede al análisis de las conductas denunciadas:  

[…] 

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

actividades, imágenes y declaraciones del C. OSCAR GUZMÁN DE PAZ, que 

                                            
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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pueden configurar actos de: promoción personalizada, b) actos anticipados de 

precampaña y campaña y c) violación a las normas de propaganda electoral.  

 

La calidad del denunciado como precandidato a la Presidencia Municipal de 

Pánuco, Veracruz, se invoca como hecho público y notorio, mediante su pre 

registro vía electrónica a tal candidatura. La cual, fue realizada el pasado 2 de 

febrero de 2021, y que puede ser corroborada desde su página oficial del C. Oscar 

Guzmán de Paz… 

 

1. El día 14 de febrero del año en curso, a las 10:10:48am,(sic) el precandidato 

publicó en su página oficial de “Facebook”, una imagen sobre el festejo del día 

de San Valentín la cual dice: “Feliz día del Amor y la Amistad” y comentando lo 

siguiente: “Bendecido día amigos, pásenla bonito, un fuerte abraz0!!”(sic). 

Cabe mencionar dicho día, se festeja a san Valentín, que es el santo patrono 

de los enamorados, para lo cual la política no debe ser conectada con la 

Religión Dicha publicación podrá ser corroborada en el siguiente enlace: (sic) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.102718841

796252&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1Y

F41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R  

 

2. El día 11 de febrero del año en curso a las 12:27 pm., el Precandidato a la 

presidencia Municipal de Pánuco Óscar guzmán de la Paz, en su página Oficial 

de “Facebook” hace una publicación con una gran cantidad de imágenes en 

las que se observa la presencia de menores de edad, violentando con ello 

flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos… afectando con ello, el interés 

superior de la niñez en la publicidad utilizada. En dicha publicación, menciona 

lo siguiente: “Juntos sacaremos a nuestro Pánuco de ese rezago en el que se 

encuentra, la gente se encuentra cansada de que nuestro municipio este en el 

olvido, pero unidos más que nunca lucharemos para sacar este barco a flote, 

por qué tanto tú cómo yo somos personas trabajadoras y queremos un cambio 

verdadero para Pánuco! Vamos todos Unidos por Pánuco unidos de 

corazón ”. Esta información podrá ser corroborada en el siguiente enlace: 

(sic) 

https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?__cft_
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_[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdY

NTdnZbCLCI-I-P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIK

HGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R  

 

3.  El día 02 de febrero del año en curso, a las 19:33 hrs. en su página Oficial de 

“Facebook” publica un video en el cual menciona lo siguiente “Mis amigos, este 

es el sentir de nuestro Pánuco. Es momento de unirnos más que nunca de 

corazón a este gran proyecto que es suyo! ”. Mismo que se puede corroborar 

en el siguiente enlace, y que, en el minuto con tres segundos, se pueden 

apreciar niños jugando en los juegos de un parque, violentando con ello 

flagrantemente lo dispuesto en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la difusión de propaganda 

político – electoral en la que se incluyen imágenes de niñas y niños, 

afectando con ello, el interés superior de la niñez en la publicidad utilizada. 

Dicha información podrá ser corroborada en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763  

 

4. El día 2 de febrero del año en curso, a las 23:13 hrs. el precandidato publicó 

en su página oficial de “Facebook”, su registro mencionando lo siguiente: 

“Queridos amigos realice mi registro via (sic) electrónica en la Comisión 

Nacional de Elecciones para contender internamente y ser elegido como 

candidato a la presidencia municipal, siendo exitoso mi registro por el Partido 

MORENA ante la Presencia de Notario Público que certifico dicho proceso”… 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.1119743

04204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5OngaNe

CkGivz-9RU3c3x1cjXKhntIdoIDlP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnIlIHnXggO7diK3el399X8VlsCuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

 

1. … desde su cuenta oficial de la red social denominada “Facebook”, el C. Oscar 

Guzmán de Paz ha venido publicando una serie de mensajes, imágenes y/o 

videos en los que aparentemente los dirige a los militantes y simpatizantes del 

Partido MORENA, sin embargo… ahora denunciado los emite y difunde con la 

flagrante intención de que el electorado opte por dar su voto a favor, ya que se 

desprenden diversas propuestas y promesas de campaña política por parte del 

denunciado, y del partido MORENA, lo que desde luego genera una violación 

a la ley de la materia por tratarse de actos anticipados de campaña, pudiendo 

corroborarse en los links aportados.  
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2. … se desprenden diversas imágenes, comentarios y videos donde claramente 

se advierten los llamamientos expresos e inequívocos al voto en favor del 

denunciado.  

… se advierte propaganda en la que el Precandidato utiliza la imagen e 

intimidad de menores de edad, con propósito de posicionarse indebidamente 

ante la ciudadanía, fuera de los tiempos permitidos.  

 

Para acreditar los hechos denunciados, ofreció los enlaces electrónicos que a 

continuación se indican: 

ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.102718841796252

&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1YF41abb-

BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 

https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?__cft__[0]=AZ

WJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdYNTdnZbCLCI-I-

P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKHGtc8N

XLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.102718841796252

&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1YF41abb-
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ENLACES ELECTRÓNICOS APORTADOS POR EL DENUNCIANTE 

BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R 

https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.212547487238037/212547060571413/?__cft__[0]=AZ

WJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdYNTdnZbCLCI-I-

P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKHGtc8N

XLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.11197430420403

9&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5OngaNeCkGivz-

9RU3c3x1cjXKhntIdoIDlP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnIlIHnXggO7diK3el399X8VlsCuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-323-

2021, relativa al desahogo realizado por la UTOE, a las publicaciones denunciadas, 

el disco compacto aportado por el denunciante, así como las imágenes 

correspondientes a los ANEXOS A y B del Acta ante mencionada, en los términos 

siguientes: 
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

 
1 

https://www.fac

ebook.com/pho

to/?fbid=11533

1070535029&s

et=a.10271884

1796252&__cft

__[0]=AZU-

W1uxXMmvhod

rouOM9lbM17Y

4EVqMLs3XSR

S_l2Bjse4nz 

0Snr01k1kmD1

YF41abb-

BCCLGsrKf3ry

elbiVIYvxxCU1

ZTuGei4fW-8-

wWPoOe 

Bmo8YD1X_rD

QnAnNm3U&_

_tn__=EH-R 

Oscar 
Guzmán de 

Paz  

14 de febrero 

… advierto el texto 
“Bendecido día, 
pásenla bonito, un 
fuerte abrazo!!”  

… advierto un 
recuadro en color 
negro el cual en su 
interior se encuentra 
un segundo recuadro 
en color blanco y en 
su interior el texto 
“Feliz Día del Amor y 
la Amistad” y aun 
costado un árbol en 
colores rojo y negro, 
el cual tiene forma de 
corazón…  
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

2 
 

https://www.fac

ebook.com/Uni

dos-Por-

P%C3%A1nuc

o-

103071618185

625/photos/pcb

.21 

254748723803

7/21254706057

1413/?__cft__[

0]=AZWJ60oY

T5VN6LVkFslE

09AF9ZRJUkW

LVCXPrDZ8CZj

uKMZU4PdYN

TdnZbCLCl-I-

P61-

J71_njglhmRN

6t6dwuWgf1chl

stUplXo 

_26EG3Ba_pF

CZRNb2AeRcT

Unidos Por 
Pánuco 

11 de febrero 
 
… advierto un 
recuadro en color 
negro el cual en su 
interior se encuentra 
una imagen la cual 
es dentro de una 
habitación con 
paredes color rosa y 
crema, al centro 
advierto un grupo de 
personas de 
diferentes sexos, y 
advierto que dos 
personas de sexo 
femenino sostienen 
una lona en color 
blanco y contiene el 
icono de me gusta 
seguido del texto 
“UNIDOS por 
PÁNUCO”… 
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

YXiqSIKHGtc8

NXLqu1uxceiB

M4lfipQ3zPpv2

cLSOgNcXke 

rZig&__tn__=*b

H-y-R 

3 https://www.fac

ebook.com/osc

ar.guzmandepa

z/videos/11203

7064197763 

Oscar 
Guzmán de 
Paz 

2 de febrero 
… observo un 
recuadro que 
contiene un video 
con una duración de 
dos minutos y 
cincuenta y ocho 
segundos… 
… en una primera 
escena advierto un 
fondo en color vino y 
el texto “El sentir de 
Pánuco” y en la 
medida en que sigue 
la reproducción salen 
las siguientes tomas 
con subtítulos, “El 
campo en Pánuco, 
en completo 
abandono”, “A casi 
500 años de 
fundación y Pánuco, 
en el atraso social”, 
“REGIONAL Piden 
mejoren los servicios 
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

públicos en Pánuco, 
Este problema se 
aprecia en la zona 
centro sobre todo en 
la calle Guerrero 
esquina Javier Mina 
y el espeso follaje 
que impide a la gente 
transitar por las 
banquetas”…. 
… posteriormente 
advierto diversos 
cambios de escena 
donde se ven calles, 
vehículos personas, 
y nuevamente tomas 
aéreas, en un 
siguiente cambio 
advierto una imagen 
dividida en tres 
segmentos en el 
primero de lado 
izquierdo veo a dos 
personas de sexo 
femenino, con 
vestimenta color rojo 
en la parte superior y 
las cuales sostiene 
una lona en color 
blanco y en su 
interior tiene un 
circulo de colores, 
seguido del texto 
“UNIDOS por 
PÁNUCO”…  
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

… finalmente en un 
siguiente cambio de 
escena veo un fondo 
en color blanco, y en 
su interior el texto 
“JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA EN 
VERACRUZ”, una 
línea horizontal y 
posteriormente el 
texto “morena La 
esperanza de 
México” y los 
logotipos de los 
partidos políticos PT, 
y Verde, debajo veo 
el signo de “#” 
seguido del texto 
“TodosUnidosPorPá
nuco”, y el texto 
“Mensaje dirigido a 
los militantes y 
simpatizantes de 
morena”… 
Voz femenina 1: “Y 
empezó una 
revolución y decenas 
de personas y 
familias completas se 
han unido y se 
siguen uniendo a 
este movimiento, 
¿Qué que es lo que 
nos une? ¿Qué que 
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ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

NO
.  

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL FECHA Y TEXTO  IMAGEN 

es lo que nos 
mueve? Es el amor a 
nuestro Pánuco, ese 
sueño compartido de 
cada uno de los 
panuquenses que 
aquí vivimos, el 
deseo de despertar 
en nuestro pueblo y 
abrir los ojos a una 
vida digna, ese 
deseo de abrir los 
ojos en la mañana 
tomar tu taza de café 
y salir a trabajar al 
Pánuco que te 
mereces y por el cual 
hoy estas luchando, 
el deseo de ver a tus 
hijos desarrollándose 
profesionalmente, de 
ver a tus nietos y 
sobrinos jugando y 
divirtiéndose 
sanamente, el deseo 
de ser feliz en la 
tierra en la que 
vivimos, de 
divertirme con mis 
amigos, ese deseo 
de que el mundo vea 
que puedo cambiarlo 
si yo, así lo quiero. 
Ese deseo de ver a 
Pánuco como mi 
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lugar, el lugar en el 
que nací, ese lugar 
que me ha visto 
crecer a mí y a los 
míos, ese lugar del 
que si me voy, 
quisiera regresar, 
porque uno siempre 
regresa a donde fue 
feliz, y ese es el 
Pánuco que quiero, 
dicen que hogar solo 
hay uno, y que es 
donde nuestro 
corazón esta, mi 
corazón está aquí, en 
mi pueblo y late con 
fuerza, si me 
preguntas que, que 
es lo que nos mueve, 
la fuerza, la 
responsabilidad y la 
libertad que como 
ciudadano tengo que 
elegir como quiero 
vivir, como merezco 
vivir, pero también la 
realidad que vivimos 
me mueve, el saber 
que estamos en el 
olvido, que nos han 
pisoteado, dañado e 
ignorado, no han 
escuchado nuestra 
voz haciendo oídos 
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sordos a nuestras 
necesidades durante 
todo este tiempo, 
sufrimos día a día 
estos estragos, 
mucho han 
prometido y van a 
prometer, pero 
tristemente nada se 
cumple 
beneficiándose así, 
solo a unos cuantos. 
Pero esto se acabó, 
esta es mi lucha, esta 
es tu lucha y de esto 
saldremos adelante, 
esto y mucho más es 
lo que nos une, y a ti 
¿Qué te mueve? 
Porque tú, tú de esto 
ya eres parte unidos 
por Pánuco” (sic). 

4 https://www.fac

ebook.com/pho

to/?fbid=11533

1070535029&s

et=a.10271884

1796252&__cft

__[0]=AZU-

W1uxXMmvhod

Oscar 
Guzmán de 
Paz 

14 de febrero 
… advierto un 
recuadro en color 
negro el cual en su 
interior se encuentra 
un segundo recuadro 
en color blanco y en 
su interior el texto 
“Feliz Día del Amor y 
la Amistad” y aun 
costado un árbol en 
colores rojo y negro, 
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r 

ouOM9lbM17Y

4EVqM 

Ls3XSRS_l2Bjs

e4n 

z0Snr01k1kmD

1YF41abb-

BCCLGsrKf3ry

elbiVIYvxxCU1

ZTuGei4fW-8-

wWPoOeB 

m08YD1X_rDQ

nAnNm3U&__t

n__=EH-R 

el cual tiene forma de 
corazón…  

5 https://www.fac

ebook.com/Uni

dos-Por-

P%C3%A1nuc

o-

103071618185

625/photos/pcb

.21 

254748723803

Unidos Por 
Pánuco 

11 de febrero 
 
… advierto un 
recuadro en color 
negro el cual en su 
interior se encuentra 
una imagen la cual 
es dentro de una 
habitación con 
paredes color rosa y 
crema, al centro 
advierto un grupo de 
personas de 
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7/21254706057

1413/?__cft__[

0]=AZWJ60oY

T5VN6LVkFslE

09AF9ZRJUkW

LVCXPrDZ8CZj

uKMZU4PdYN

TdnZbCLCl-I-

P61-

J71_njglhmRN

6t6dwuWgf1chl

stUplXo 

_26EG3Ba_pF

CZRNb2AeRcT

YXiqSIKHGtc8

NXLqu1uxceiB

M4lfipQ3zPpv2

cLSOgNcXke 

rZig&__tn__=*b

H-y-R 

diferentes sexos, y 
advierto que dos 
personas de sexo 
femenino sostienen 
una lona en color 
blanco y contiene el 
icono de me gusta 
seguido del texto 
“UNIDOS por 
PÁNUCO”…  
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6 https://www.fac

ebook.com/osc

ar.guzmandepa

z/videos/11203

7064197763 

Oscar 
Guzmán de 
Paz 

2 de febrero 
 
… posteriormente 
advierto diversos 
cambios de escena 
donde se ven calles, 
vehículos personas, 
y nuevamente tomas 
aéreas, en un 
siguiente cambio 
advierto una imagen 
dividida en tres 
segmentos en el 
primero de lado 
izquierdo veo a dos 
personas de sexo 
femenino, con 
vestimenta color rojo 
en la parte superior y 
las cuales sostiene 
una lona en color 
blanco y en su 
interior tiene un 
circulo de colores, 
seguido del texto 
“UNIDOS por 
PÁNUCO”… 
veo otro colash de 
imágenes donde 
advierto a una 
persona reparando 
una lámpara el cual 
se encuentra en un 
canasto que tiene un 
logo que dice 
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“UNIDOS por 
PÁNUCO”, una más 
donde veo a dos 
personas del sexo 
femenino, 
posteriormente un 
grupo de personas al 
parecer formadas en 
una banqueta, y 
nuevamente a una 
persona cerca de 
una lámpara el cual 
se encuentra en un 
canasto que tiene un 
logo que dice 
“UNIDOS por 
PÁNUCO”…  
finalmente en un 
siguiente cambio de 
escena veo un fondo 
en color blanco, y en 
su interior el texto 
“JUNTOS 
HAREMOS 
HISTORIA EN 
VERACRUZ”, una 
línea horizontal y 
posteriormente el 
texto “morena La 
esperanza de 
México” y los 
logotipos de los 
partidos políticos PT, 
y Verde, debajo veo 
el signo de “#” 
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seguido del texto 
“TodosUnidosPorPá
nuco”, y el texto 
“Mensaje dirigido a 
los militantes y 
simpatizantes de 
morena”…  
Y empezó una 
revolución y decenas 
de personas y 
familias completas se 
han unido y se 
siguen uniendo a 
este movimiento, 
¿Qué que es lo que 
nos une? ¿Qué que 
es lo que nos 
mueve? Es el amor a 
nuestro Pánuco, ese 
sueño compartido de 
cada uno de los 
panuquenses que 
aquí vivimos, el 
deseo de despertar 
en nuestro pueblo y 
abrir los ojos a una 
vida digna, ese 
deseo de abrir los 
ojos en la mañana 
tomar tu taza de café 
y salir a trabajar al 
Pánuco que te 
mereces y por el cual 
hoy estas luchando, 
el deseo de ver a tus 
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hijos desarrollándose 
profesionalmente, de 
ver a tus nietos y 
sobrinos jugando y 
divirtiéndose 
sanamente, el deseo 
de ser feliz en la 
tierra en la que 
vivimos, de 
divertirme con mis 
amigos, ese deseo 
de que el mundo vea 
que puedo cambiarlo 
si yo, así lo quiero. 
Ese deseo de ver a 
Pánuco como mi 
lugar, el lugar en el 
que nací, ese lugar 
que me ha visto 
crecer a mí y a los 
míos, ese lugar del 
que si me voy, 
quisiera regresar, 
porque uno siempre 
regresa a donde fue 
feliz, y ese es el 
Pánuco que quiero, 
dicen que hogar solo 
hay uno, y que es 
donde nuestro 
corazón esta, mi 
corazón está aquí, en 
mi pueblo y late con 
fuerza, si me 
preguntas que, que 
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es lo que nos mueve, 
la fuerza, la 
responsabilidad y la 
libertad que como 
ciudadano tengo que 
elegir como quiero 
vivir, como merezco 
vivir, pero también la 
realidad que vivimos 
me mueve, el saber 
que estamos en el 
olvido, que nos han 
pisoteado, dañado e 
ignorado, no han 
escuchado nuestra 
voz haciendo oídos 
sordos a nuestras 
necesidades durante 
todo este tiempo, 
sufrimos día a día 
estos estragos, 
mucho han 
prometido y van a 
prometer, pero 
tristemente nada se 
cumple 
beneficiándose así, 
solo a unos cuantos. 
Pero esto se acabó, 
esta es mi lucha, esta 
es tu lucha y de esto 
saldremos adelante, 
esto y mucho más es 
lo que nos une, y a ti 
¿Qué te mueve? 
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Porque tú, tú de esto 
ya eres parte unidos 
por Pánuco…  

7 https://www.fac

ebook.com/pho

to/?fbid=11207

7337527069&s

et=pcb.111974

304204039&__

cft__[0]=AZVU

83e5IPZGbtZJ

TebbRuXc1b3

NihNn5R5Onga

NeCkGivz9RU3

c3x1cjXKhntldo

lDIP-

7xnEMCgtkA9B

-hPj6-

jrGCXnlllHnXgg

O7diK3el399X8

Vls 

CuO3OzWC7H

gE&__tn__=*b

H-R 

Oscar 
Guzmán de 
Paz 

2 de febrero 
 
… advierto… una 
imagen en la que 
observo al centro a 
una persona de sexo 
masculino sin 
cabello, el cual usa 
cubrebocas color 
azul y viste una 
camisa en color 
blanco y un chaleco 
negro, así mismo, 
sostiene con sus 
manos una hoja en 
color blanco de la 
cual se alcanza a ver 
el texto “morena La 
esperanza de 
México”, una línea 
horizontal color 
negro y después el 
texto “morena La 
esperanza de 
México”, seguido de 
los logotipos de los 
partidos PT y Verde, 
debajo el texto 
“OSCAR GUZMAN 
DE LA PAZ”, y en la 
parte inferior, 
“PRECANDIDATO A 
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LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE 
PÁNUCO 
VERACRUZ”, y en la 
parte inferior 
“#TodosUnidosPorP
ánuco”…  

 

ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

IMÁGENES PROPORCIONADAS EN LA QUEJA 

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

…en la primera imagen ubicada en la 
foja cuatro, advierto de lado izquierdo el 
texto “Feliz Día del Amor y la Amistad”, 
y junto veo un árbol en forma de 
corazón…  

… en la foja número cinco advierto  
cuatro imágenes, la primera de ellas se 
alcanza a ver a un grupo de personas 
que se encuentran de pie, en la parte 
inferior derecha un semicírculo del que 
sobresale el texto “UNIDOS PANUCO”; 
en la segunda imagen advierto a un 
grupo de personas, algunas de pie y 
otras sentadas, de ellas sobresale una 
persona al centro, el cual se encuentra 
de espaldas; por cuanto hace a la 
tercera imagen, se alcanza a ver a un 
grupo de personas las cuales se 
encuentran sentadas, de igual manera 
en la parte inferior derecha advierto un 
circulo y en su interior el texto “UNIDOS 
PANUCO”; finalmente en la cuarta y 
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última imagen veo un grupo de 
personas que se encuentran sentadas y 
a unas más que se encuentran de pie… 

… imagen… ubicada en la foja seis, 
advierto un recuadro con fondo en color 
negro, del cual sobresale se ve en la 
parte superior un circulo que contiene la 
silueta de una persona, seguido del 
texto “Oscar Guzmán de P…”, debajo la 
fecha “2 feb… debajo veo el texto “Mis 
amigos, este es el sentir de nuestro 
Pánuco. Es momento de unirnos más 
que nunca de corazón a este gran 
proyecto que es suyo! 
#YoSoyUnidosPorPánuco   
#TodosSomosUnidosPorPánuco 
#UnidosHaciendoFuerza… 

Sin imagen 

… imagen donde se encuentran unas 
estructuras metálicas en lo que parece 
ser un parque…  
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… imagen situada en la foja siete, 
observo al centro a una persona de 
sexo masculino sin cabello, el cual usa 
cubrebocas, viste una camisa y 
chaleco, así mismo, sostiene con sus 
manos una hoja en color blanco de la 
cual se alcanza a ver el texto “morena 
La esperanza de México”, de igual 
manera advierto tanto por el lado 
izquierdo como por el derecho, dos 
lonas en color blanco que contiene el 
texto “JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
EN VERACRUZ”, después el texto 
“morena La esperanza de México”, 
seguido de los logotipos de los partidos 
PT y Verde, debajo el texto “OSCAR 
GUZMAN DE LA PAZ”, y en la parte 
inferior, “PRECANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
PÁNUCO VERACRUZ”… 

 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-323-2021 

CONTENIDO DEL CD APORTADO POR EL DENUNCINATE  

DESCRIPCIÓN IMAGEN 

“Enlace Oficial de la Página de 

Facebook del precandidato a la 

Presidencia Municipal de Pánuco 

Veracruz. Óscar Guzmán de Paz. 

https://www.facebook.com/oscar.guzm
andepaz 
1.https://www.facebook.com/photo/?fbi
d=115331070535029&set=a.10271884

SIN IMAGEN  
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1796252&__cft__[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqM
Ls3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1YF
41abb-
BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4f
W-8-
wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&
__tn__=EH-R  
 
2.https://www.facebook.com/Unidos-
Por-P%C3%A1nuco-
103071618185625/photos/pcb.212547
487238037/212547060571413/?__cft_
_[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9
ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdY
NTdnZbCLCI-I-P61-
J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_
26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKH
Gtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLS
OgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R 
 
3. 
https://www.facebook.com/oscar.guzm
andepaz/videos/112037064197763  
 

. El día 14 de febrero del año en curso, 
a las 10:48 am, el precandidato publicó 
en su página oficial de “Facebook”, una 
imagen sobre el festejo del día de San 
Valentín la cual dice: “Feliz día del Amor 
y la Amistad” y comentando lo siguiente: 
“Bendecido día amigos, pásenla bonito, 
un fuerte abrazo!!”. Cabe mencionar 
dicho día, se festeja a San Valentín, que 
es el Santo patrono de los enamorados, 
para lo cual la Política no debe estar 
concatenada con la Religión. Dicha 
publicación podrá ser corroborada en el 
siguiente enlace:  
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=
115331070535029&set=a.1027188417
96252&__cft__[0]=AZU-
W1uxXMmvhodrouOM9IbM17Y4EVqM
Ls3XSRS_l2Bjse4nz0Snr01k1kmD1YF
41abb-
BCCLGsrKf3ryelbiVlYvxxCU1ZTuGei4f
W-8-
wWPoOeBm08YD1X_rDQnAnNm3U&
__tn__=EH-R  
 

. El día 11 de febrero del año en curso a 
las 12:27 pm., el Precandidato a la 
presidencia Municipal de Pánuco Óscar 
Guzmán de la Paz, en su página Oficial 
de “Facebook” hace una publicación 
con una gran cantidad de imágenes en 
las cuales se observa la presencia de 
menores de edad, violentando con ello 
flagrantemente lo dispuesto en el 
artículo 4… En dicha publicación, 
menciona lo siguiente: “Juntos 
sacaremos a nuestro Pánuco de ese 
rezago en el que se encuentra, la gente 
se encuentra cansada de que nuestro 
municipio este en el olvido, pero unidos 
más que nunca lucharemos para sacar 
este barco a flote, por qué tanto tú cómo 
yo somos personas trabajadoras y 
queremos un cambio verdadero para 
Pánuco! Vamos todos Unidos por 

Pánuco unidos de corazón ”. Esta 
información podrá ser corroborada en el 
siguiente enlace…  
https://www.facebook.com/Unidos-Por-
P%C3%A1nuco-
103071618185625/photos/pcb.212547
487238037/212547060571413/?__cft_
_[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFsIE09AF9
ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdY
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NTdnZbCLCI-I-P61-
J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chIstUplXo_
26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKH
Gtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLS
OgNcXkerZig&__tn__=*bH-y-R  
 
 

3. El día 02 de febrero del año en curso, 
a las 19:33 hrs. en su página Oficial de 
“Facebook” publica un video en el cual 
menciona lo siguiente “Mis amigos, este 
es el sentir de nuestro Pánuco. Es 
momento de unirnos más que nunca de 
corazón a este gran proyecto que es 

suyo! ”. Mismo que se puede 
corroborar en el siguiente enlace, y que, 
en el minuto con tres segundos, se 
pueden apreciar niños jugando en los 
juegos de un parque, violentando con 
ello flagrantemente lo dispuesto en el 
artículo 4, párrafo noveno, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por la difusión de 
propaganda político – electoral en la 
que se incluyen imágenes de niñas y 
niños, afectando con ello, el interés 
superior de la niñez en la publicidad 
utilizada. Dicha información podrá ser 
corroborada en el siguiente enlace:  
 
https://www.facebook.com/oscar.guzm
andepaz/videos/112037064197763  
4. El día 2 de febrero del año en curso, 
a las 23:13 hrs. el precandidato publicó 
en su página oficial de “Facebook”, su 
registro mencionando lo siguiente: 
“Queridos amigos realice mi registro via 
electrónica en la Comisión Nacional de 
Elecciones para contender 

 
 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021 

 
 
 

Página 44 de 76 
 

 

 

Del desahogo realizado en los cuadros precedentes, esta Comisión de Quejas 

advierte que las ligas proporcionadas por el quejoso fueron repetidas en diversas 

ocasiones, es por ello que en lo subsecuente únicamente se realizará el estudio de 

las siguientes ligas:  

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.10271884

1796252&__cft__[0]=AZU-

W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz 

0Snr01k1kmD1YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVIYvxxCU1ZTuGei4fW-8-

wWPoOe Bmo8YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R (misma que fue 

desahogada a fojas 20 y 21) 

2. https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.21 

internamente y ser elegido como 
candidato a la presidencia municipal, 
siendo exitoso mi registro por el Partido 
MORENA ante la Presencia de Notario 
Público que certifico dicho proceso”… 
 
“https://www.facebook.com/photo/?fbid
=112077337527069&set=pcb.1119743
04204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZG
btZJTebbRuXc1b3NihNn5R5OngaNeC
kGivz-9RU3c3x1cjXKhntIdoIDlP-
7xnEMCgtkA9B-hPj6-
jrGCXnIlIHnXggO7diK3el399X8VlsCuO
3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R” 
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2547487238037/212547060571413/?__cft__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFslE

09AF9ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdYNTdnZbCLCl-I-P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chlstUplXo 

_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2

cLSOgNcXke rZig&__tn__=*bH-y-R (la cual fue desahogada a foja 21) 

3. https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

(desahogada a fojas 22 a 27) 

4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.111974

304204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5Onga

NeCkGivz9RU3c3x1cjXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnlllHnXggO7diK3el399X8Vls CuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

(desahogada a fojas 34 a35) 

 

De igual forma, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-376-

2021, relativa al desahogo realizado por la UTOE, de la liga genérica proporcionada 

por el actor, así como las imágenes correspondientes al ANEXO A del Acta antes 

mencionada, en los términos siguientes: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-376-2021 

ENLACE 
ELECTRÓNIC

O 

PERFIL TEXTO  IMAGEN 

https://www.fac

ebook.com/osc

ar.guzmandepa

z  

Oscar 
Guzmán de 

Paz”, 

… advierto un círculo 
en el que observo a 
una persona de sexo 
masculino, sombrero 
beige, tez blanca…  

 

 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz
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Finalmente se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-440-2021, 

relativa al desahogo realizado por la UTOE, de una de las ligas proporcionadas por 

el actor en su escrito primigenio, así como las imágenes correspondientes al 

ANEXO A del acta antes mencionada, en los términos siguientes: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-440-2021 

ENLACE 
ELECTRÓNICO 

TEXTO  IMAGEN 

https://www.faceboo

k.com/oscar.guzman

depaz/videos/11203

7064197763 

… Observo un fondo de color 
gris, el ícono de candado… y 
rectángulo de color azul, en 
la parte inferior de la página 
proporcionada se encuentra 
la leyenda: “Este contenido 
no está disponible en este 
momento” y “Por lo general 
esto sucede porque el 
propietario solo compartió el 
contenido con un grupo 
reducido de personas, 
cambió quien puede verlo o 
este se eliminó”  

 

 

1. VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO 

ELECTORAL  

 
1.1. MARCO JURÍDICO 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero 

no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos conceptos. 

 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763
https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763
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En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito 

de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas 

políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido)8. 

 

En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en presentar y promover 

ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias 

electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en 

los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto 

de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas 

presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición de propaganda electoral 

en el artículo 242, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código 

Electoral señalando a la propaganda electoral como el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

 

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados 

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia 

un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de 

                                            
8 Véase los recursos de apelación expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 

y SUP-RAP-201/2009. 
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propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo que el 

solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en 

automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse los 

siguientes elementos: 

 

Subjetivo. la persona que emite el mensaje. 

Material. Contenido o frase del mensaje. 

Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este 

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje. 

 

Lo anterior, para estar en condiciones de establecer si la verdadera intención 

consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para 

que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

1.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA 

POLÍTICO-ELECTORAL 

 
Por lo tanto, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto a la presunta violación a las normas de 

propaganda electoral por parte del C. Oscar Guzmán de Paz, quien a decir del 

denunciante es “Precandidato a la presidencia municipal de Pánuco, Veracruz”.  

 

Del enlace 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=115331070535029&set=a.1027188417962
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52&__cft__[0]=AZU-W1uxXMmvhodrouOM9lbM17Y4EVqMLs3XSRS_l2Bjse4nz 

0Snr01k1kmD1YF41abb-BCCLGsrKf3ryelbiVIYvxxCU1ZTuGei4fW-8-wWPoOe 

Bmo8YD1X_rDQnAnNm3U&__tn__=EH-R, de acuerdo con lo certificado por la 

UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021 se advierte que en la publicación 

realizada el 14 de febrero presuntamente por el ciudadano denunciado, se observa 

la imagen con texto “Feliz Día del Amor y la Amistad” con un árbol que tiene forma 

de corazón a un costado, de igual forma se aprecia el siguiente texto: “Bendecido 

día, pásenla bonito, un fuerte abrazo!!” (sic) 

 

De la publicación en comento se advierte que en el escrito de queja el actor 

manifiesta lo siguiente:  

… dicho día se festeja a San Valentín, que es el Santo Patrono de los 

enamorados, para lo cual la política no debe de estar concatenada con la 

religión…” (sic) 

 

Por lo antes citado, se procederá a citar los parámetros establecidos a la tesis 

XVII/2011 de rubro y texto siguientes:  

 

IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE 

SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.- De la 

interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q), del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al principio 

histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte que abarca 

la noción de estado laico, que implica por definición, neutralidad, 

imparcialidad, más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes 

iglesias o anticlericalismo. Ahora bien, el citado principio también establece 
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la prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral 

alguna alusión religiosa directa o indirecta, pues busca evitar que puedan 

coaccionar moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre 

participación en el proceso electoral. En este sentido, la citada prohibición, 

busca conservar la independencia de criterio y racionalidad en todo proceso 

electivo evitando que se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su 

propaganda electoral, porque podrían vulnerar alguna disposición legal o 

principios constitucionales. 

 

Derivado de lo anterior se advierte que si bien el denunciante hace referencia a que 

el 14 de febrero “se festeja a San Valentín quien es el Santo Patrono de los 

enamorados”, por lo cual la publicación denunciada conecta la política con la 

religión, esta Comisión considera de manera preliminar que dicha fecha es percibida 

como un evento social y en su caso hasta comercial. Por tanto, analizando la tesis 

citada en párrafos precedentes se advierte que la finalidad del principio de 

separación Iglesia-Estado es buscar que la propaganda electoral no intervenga con 

la moral y/o la conciencia de los ciudadanos, para que ello no coaccione el voto de 

los participantes del proceso electoral, es decir se busca que exista libertad de 

conciencia en la contienda.  

 

Ahora bien, ante lo analizado, se observa que la publicación denunciada no conecta 

la política con la religión pues de lo desahogado a fojas 20 y 21 del presente 

Acuerdo, en la imagen y texto presuntamente publicados por el denunciado no se 

advierte símbolo religioso, o algún otro elemento que de manera directa o indirecta 

haga alusión a la religión. Asimismo, esta Comisión considera que dicho enlace ni 

siquiera puede ser considerado como propaganda ya que no se actualiza el 

elemento material, pues en la publicación motivo de análisis no se advierte la 
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existencia de un mensaje propagandístico, de igual forma no se hace alusión 

expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, una solicitud de manera 

directa de apoyo a su persona o partido político.  

 

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, violación a las normas sobre 

propaganda política o electoral, ya que, no se advierte que el denunciado 

pretenda posicionar su partido o candidatura en las preferencias electorales.  

 

Asimismo, para que se acredite la conducta en estudio es necesario que los 

elementos subjetivos, material y temporal 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. 

 

Por cuanto hace al enlace https://www.facebook.com/Unidos-Por-P%C3%A1nuco-

103071618185625/photos/pcb.21 

2547487238037/212547060571413/?__cft__[0]=AZWJ60oYT5VN6LVkFslE09AF9

ZRJUkWLVCXPrDZ8CZjuKMZU4PdYNTdnZbCLCl-I-P61-

J71_njglhmRN6t6dwuWgf1chlstUplXo 

_26EG3Ba_pFCZRNb2AeRcTYXiqSIKHGtc8NXLqu1uxceiBM4lfipQ3zPpv2cLSOg

NcXke rZig&__tn__=*bH-y-R, se advierte mediante el Acta AC-OPLEV-OE-323-

2021, que la titularidad del perfil no corresponde presuntamente al denunciado pues 

el mismo tiene por nombre “Unidos Por Pánuco”, así mismo se señala que el enlace 

remite a una imagen publicada el 11 de febrero, en la cual puede observase a un 

grupo de personas de diferentes sexos, de las cuales dos del sexo femenino, 
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sostienen una lona de color blanco que contiene el ícono de me gusta seguido del 

texto “UNIDOS por PÁNUCO”.  

 

Sin embargo, dentro de su escrito primigenio el actor señala que dicho enlace 

corresponde a una publicación realizada por el C. Oscar Guzmán de Paz, la cual 

contiene “…una gran cantidad de imágenes en las cuales se observan la presencia 

de menores de edad… afectando con ello el interés superior de la niñez en la 

publicidad utilizada”, de igual forma señala que en dicha publicación se menciona lo 

siguiente: “Juntos sacaremos a nuestro Pánuco de ese rezago en el que se 

encuentra, la gente se encuentra cansada de que nuestro municipio este en el 

olvido, pero unidos más que nunca lucharemos para sacar este barco a flote, por 

qué tanto tú cómo yo somos personas trabajadoras y queremos un cambio 

verdadero para Pánuco! Vamos todos Unidos por Pánuco unidos de corazón

”. 

 

No pasa desapercibido para esta Comisión, que en el Acta AC-OPLEV-OE-323-

2021, se advierte que de la certificación de las imágenes que el actor proporcionó 

en su queja desahogadas a foja 36, se pueden observar a un grupo de personas, 

algunas de pie y otras sentadas, asimismo, se aprecia que las fotografías en la parte 

inferior derecha cuentan con un círculo que en su interior tiene el texto “UNIDOS 

PÁNUCO”. También de las imágenes desahogadas a fojas 39 y 40 del presente 

Acuerdo de puede apreciar la presencia de menores, sin embargo, no se cuenta 

con sustento de las mismas, pues como ya se mencionó anteriormente la liga 

electrónica proporcionada por el quejoso, remite a una publicación diferente a la que 

se señala en la denuncia. 
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Ahora bien, de un análisis preliminar este Órgano Colegiado advierte que el enlace 

aportado por el denunciante en su escrito de queja no dirige a la publicación que 

este señala ya que él menciona que a través de dicha liga electrónica se puede 

observar el texto citado anteriormente, asimismo, menciona que la publicación fue 

realizada en el perfil que presuntamente es de la titularidad del denunciando, sin 

embargo de lo certificado por la UTOE se aprecia que el enlace pertenece a un perfil 

que tiene por nombre “Unidos Por Pánuco”. De igual forma, el actor señala que en 

la publicación analizada aparecen menores de edad, sin embargo, del Acta AC-

OPLEV-OE-323-2021 no se advierte la aparición de menores en el link analizado. 

 

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, violación a las normas sobre 

propaganda política o electoral que vulnere el interés superior de la niñez, ya 

que, del enlace proporcionado por el quejoso no se advierte la aparición de menores 

de edad en el enlace denunciado. Aunado a lo anterior de un análisis preliminar se 

determina que el contenido del enlace no pude considerarse como propaganda 

política o electoral porque en la publicación estudiada no se advierte exista un 

mensaje propagandístico, de igual forma no se hace alusión expresamente a la 

palabra “voto” o “sufragio”, o bien, una solicitud de manera directa de apoyo a su 

persona o partido político. Es decir, no se actualiza el elemento material. En 

consecuencia, se advierte que es necesario que los elementos subjetivos, material 

y temporal se acrediten; por lo que, al advertirse que un elemento (en este caso el 

material), no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de los 

otros elementos. 
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Finalmente, por cuanto hace al enlace 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763, 

derivado al señalamiento que realiza el actor en su escrito primigenio respecto a 

que “en el minuto con tres segundos, se pueden apreciar niños jugando en los 

juegos de un parque… afectando con ello el interés superior de la niñez en la 

publicidad utilizada…” y ante lo certificado por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-

323-2021, se advierte que si bien en el desahogo del enlace señalado, realizado a 

fojas 22 a 27 no se hace mención alguna de la aparición de menores en dicho video, 

de la imagen desahogada a foja 40, correspondiente al contenido del disco 

compacto proporcionado por el denunciante, se observa que efectivamente 

aparecen menores en la imagen.  

 

Por lo anterior, y de acuerdo a lo certificado por la UTOE se advierte que, en la 

última escena del video en cuestión, aparece el texto “morena La esperanza de 

México” y los logotipos de los partidos políticos PT y Verde, así como la leyenda 

“Mensaje dirigido a los simpatizantes y militantes de morena”. En consecuencia, 

este Órgano Colegiado, determina que, si bien el video va dirigido a la militancia de 

un partido político, el mismo bajo la apariencia del buen Derecho y de manera 

preliminar debe ser considerado como propaganda político-electoral, pues en él se 

advierten los logos y/o emblemas de diferentes partidos políticos, es decir se está 

utilizando con la finalidad de propaganda electoral interpartidista.  

 

Derivado de lo anterior como se señaló en los apartados 3 de Diligencias 

preliminares y 4 de cumplimiento a requerimiento y admisión, del presente Acuerdo, 

mediante proveído de fecha 31 de marzo, se requirió al C. Oscar Guzmán de Paz 

para que informara y en su caso remitiera la información correspondiente a los 

permisos de los padres o tutores de los menores mismos que deben cumplir con lo 



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021 

 
 
 

Página 55 de 76 
 

establecido en los Lineamientos para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes en Materia Político-Electoral; ante tal situación, por escrito de fecha 

01 de abril el citado ciudadano dio contestación al requerimiento; sin embargo, tras 

analizarlo se advirtió que el mismo no cumplía con lo requerido por la Secretaría 

Ejecutiva de este Organismo Electoral, por lo cual mediante proveído de fecha cinco 

05 de abril se realizó un segundo requerimiento al denunciado para que el 

ciudadano proporcione la información requerida.  

 

Ahora bien, es preciso señalar que la publicación en estudio, como ya se señaló con 

anterioridad fue certificada mediante el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021 y su anexo, 

es decir en la misma se certificó su existencia y contenido; sin embargo ante el 

hecho, de que posteriormente a dicha certificación se advirtiera que la liga señalada 

en dicha certificación no apareciera en la red social, se optó por certificar 

nuevamente el contenido de dicho enlace electrónico lo que consta en el acta AC-

OPLEV-OE-440-2021, a fin de dotar de certeza todos los elementos para resolver 

respecto a la solicitud de adoptar medidas cautelares, pues las máximas de la 

experiencia nos indican que a ningún fin práctico llevaría realizar un 

pronunciamiento en sede cautelar, de una publicación inexistente, pues la finalidad 

de las medidas cautelares es lograr el cese de los actos o hechos que constituyen 

la infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo a la 

vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, 

legales y las contenidas en el Reglamento de Quejas y Denuncias.  

 

En tal sentido, tomando en cuenta los resultados arrojados en el acta antes citada, 

y al tratarse de una documental pública, con valor probatorio pleno, de conformidad 

con lo que determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo 
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segundo del Código Electoral, de la cual se advierte que la liga electrónica ya no se 

encuentran disponible, este Órgano Colegiado determina que se actualiza la 

hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso c) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias.  

 

Artículo 48 
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será 
improcedente, cuando: 
a. … 
b. … 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, 
se observe que se trata de actos consumados, irreparables o 
futuros de realización incierta; y 

[Lo resaltado es propio] 
 

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, violación a las normas sobre 

propaganda política o electoral, ya que, no se advierte que el denunciado 

pretenda posicionar su partido o candidatura en las preferencias electorales. 

 

En ese sentido, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, 

por cuanto hace a la supuesta violación en materia de propaganda político-

electoral, toda vez que lo manifestado por el denunciado no violenta las normas de 

propaganda política o electoral, por tanto, no se advierte vulneración al principio de 

equidad que hace valer el recurrente. Lo anterior porque se actualiza la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE. 
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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 artículo 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. 

 

Mientras que en el inciso b), del artículo 3 de la Ley General de Instituciones y 

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

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

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

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

en contra o a favor de una precandidatura.” 

 

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

Federación9; ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

                                            
9 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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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; 

 

I. 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 

 

II. 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. 

 

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

resulta indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles 

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

ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como consecuencia la 

inexistencia de la infracción electoral. 

 

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

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

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

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

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
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ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 10”, ha definido los aspectos a considerar 

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

precampaña, 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. 

 
2.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN 

ACTOS ANTICIPADOS CAMPAÑA.  

 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho del contenido y de 

los enlaces electrónicos que señala el denunciante, mismos que fueron certificados 

por la UTOE de este Organismo y los cuales son los siguientes:  

 

a) https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

b) https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.111974

304204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5Onga

NeCkGivz9RU3c3x1cjXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnlllHnXggO7diK3el399X8Vls CuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

                                            
10 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,4/2018  
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c)  

 

Esta Comisión de Quejas, advierte que los enlaces señalados con los incisos a) y 

b) presuntamente corresponden a publicaciones realizadas en un perfil de 

Facebook de la titularidad del ciudadano denunciado, esto derivado de lo certificado 

por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021 respecto del enlace marcado con 

el inciso c) se advierte que el mismo presuntamente corresponde al perfil personal 

de Facebook del denunciado, lo anterior de acuerdo a lo certificado en el Acta AC-

OPLEV-OE-376-2021, a través de las mismas se constata que las ligas 

anteriormente citadas remiten al perfil de Facebook con nombre “Oscar Guzmán de 

Paz”.  

De un análisis preliminar realizado a las publicaciones: 

a) https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 

b) https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.111974

304204039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5Onga

NeCkGivz9RU3c3x1cjXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-

jrGCXnlllHnXggO7diK3el399X8Vls CuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R 

 

Enlaces que se encuentran desahogados a fojas 22 a 27 y 34 a 35 del presente 

Acuerdo, esta Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, no advierte alguna 

frase, dato o elemento del que se desprenda que el C. Oscar Guzmán de Paz, 

quien a decir del denunciante es “Precandidato a la presidencia municipal de 

Pánuco, Veracruz”, realice actos anticipados de campaña, ello en virtud que no se 

aprecia alguna manifestación clara y expresa que constituya un llamado al voto o 

apoyar a algún precandidato o candidato, partido o fuerza política o a no hacerlo, 

ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas contendientes en algún 
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proceso interno de selección de candidaturas o algún proceso constitucional para 

renovar algún cargo de elección popular.  

 

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

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

campaña11 y que se toman de base orientativa también para analizar los relativos 

actos anticipados de precampaña se obtiene lo siguiente:  

 

Elemento 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 de la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021, 

se advierte que en el enlace 

https://www.facebook.com/oscar.guzmandepaz/videos/112037064197763 obra un 

video con una duración de dos minutos con cuarenta y ocho segundos, en el cual 

se observa en un inicio el texto “El sentir de Pánuco”, lo siguiente son diferentes 

tomas con subtítulos que presuntamente hacen referencia a inconformidades como: 

“El campo en Pánuco, en completo abandono”, “Pánuco a oscuras, 700 

comunidades padecen de falta de luz”, “Pánuco es como un pueblo olvidado, pues 

carece de un real progreso”…, por mencionar algunos; de igual forma conforme el 

video avanza se pueden observar diferentes imágenes que se presumen 

                                            
11  SUP-JRC-228/2016   
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corresponden a las calles de dicho municipio. Es importante precisar, que esta 

Comisión determina innecesario realizar el análisis correspondiente ya que a ningún 

fin práctico llevaría, esto en razón del estudio realizado en el apartado anterior 

(violación a las normas en materia de propaganda político-electoral), en donde se 

determinó improcedente la medida cautelar respecto a este enlace, por 

considerarse acto consumado. Pues a través del Acta AC-OPLEV-OE-440-2021 se 

certifica la inexistencia de la liga electrónica antes citada.  

 

Por otra parte, del enlace 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=112077337527069&set=pcb.11197430420

4039&__cft__[0]=AZVU83e5IPZGbtZJTebbRuXc1b3NihNn5R5OngaNeCkGivz9R

U3c3x1cjXKhntldolDIP-7xnEMCgtkA9B-hPj6-jrGCXnlllHnXggO7diK3el399X8Vls 

CuO3OzWC7HgE&__tn__=*bH-R el quejoso manifiesta lo siguiente:  

 

“El día 2 de febrero… el precandidato publicó en su página oficial de 

“Facebook”, su registro mencionando lo siguiente: “Queridos amigos realice 

mi registro vía electrónica en la Comisión Nacional de Elecciones para 

contender internamente y ser elegido como candidato a la presidencia 

municipal, siendo exitoso mi registro por el Partido MORENA ante la 

Presencia de Notario Público que certifico dicho proceso…” (sic) 

Sin embargo, de lo certificado por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-323-2021, se 

advierte que el enlace proporcionado por el denunciante únicamente remite a una 

imagen en la que se observa una persona del sexo masculino, sin cabello, que 

sostiene con sus manos una hoja en color blanco en la cual se puede leer el texto 

“morena La esperanza de México”, asimismo de lado derecho e izquierdo de la 
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persona descrita se pueden observar dos lonas de color blanco que contienen lo 

siguiente:  

“JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ” … “MORENA La 

esperanza de México” seguido de los logotipos de los partidos PT y Verde, 

debajo el texto “OSCAR HUZMAN DE LA PAZ” y en la parte inferior 

“PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUINICIPAL DE PÁNUCO, 

VERACRUZ” 

 

De lo anterior, se observa que lo dicho por el denunciante en su escrito de queja no 

consta en el enlace proporcionado, pues como ya se mencionó en el párrafo 

precedente, la liga electrónica en estudio únicamente remite a una imagen, misma 

que se encuentra desahogada a foja 34 a 35 del presente Acuerdo. Por lo anterior 

no es posible para esta Comisión de un análisis preliminar advertir que el 

denunciado realice algún llamamiento expreso al voto a su favor o en contra de un 

tercero.  

 

No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado, que el actor en su escrito 

primigenio señala que “las publicaciones en comento buscan influir en el sentido del 

voto de los ciudadanos, generándole… una ventaja indebida frente a otras opciones 

políticas, viéndose afectado el principio de equidad en la contienda”. Sin embargo, 

como ya fue señalado anteriormente en el caso del primer enlace estudiado en el 

video no se hace mención alguna del ciudadano denunciado, tampoco del análisis 

preliminar realizado al mismo no se advierte que exista un llamado expreso al voto 

a su favor o en contra de algún precandidato o partido político; respecto al segundo 

enlace ya fue señalado que en la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-

OPLEV-OE-323-2021 no consta lo que el denunciante menciona en su escrito de 

queja.  



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021 

 
 
 

Página 64 de 76 
 

 

De lo anterior se considera que el elemento subjetivo no se actualiza, pues de un 

análisis preliminar y bajo la apariencia del buen Derecho al material probatorio, se 

advierte que el denunciado en ningún momento haga un llamamiento expreso al 

voto, de igual manera considerando la fecha en la que fueron posteadas las 

publicaciones denunciadas esta Comisión no advierte que el denunciado pretenda 

posicionarse al frente de las estadísticas electorales o en su caso que solicite el 

apoyo a favor de su persona, contra un tercero o un partido político. Es decir, de la 

mismas no se observa que de manera abierta y sin ambigüedad el denunciado 

realice un llamamiento a la ciudadanía en general. 

 

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 como ya se dijo, no hay una petición expresa o inequívoca del voto, ni un 

posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

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

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 

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

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

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

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

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

candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  
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Derivado de lo anterior, se advierte que en el caso concreto no se actualiza el 

elemento subjetivo, pues como se ha mencionado en las publicaciones denunciadas 

no existe un llamamiento para votar a favor o en contra de un partido o en su caso, 

una petición expresa del voto.  

 

Asimismo, 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. Mismo razonamiento usó la Sala Superior en el asunto SUP-JE-

35/202112. 

 

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

de la medida cautelar solicitada, respecto a la supuesta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal 

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

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

 

Artículo 48  

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

a. …  

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

los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable 

comisión de los hechos e infracciones denunciadas que hagan 

necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

                                            
12 https://www.te.gob.mx/blog/delamata/media/pdf/716b0e89c30827b.pdf 
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3. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 
3.1. MARCO JURÍDICO 

 

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

Mexicanos 13 y segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave14, 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 TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional 

antes referido, tiene como finalidad que15: 

 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; 

                                            
13 En adelante, Constitucional 
14 En lo sucesivo, Constitución local 
15 SUP-REP-3/2015 y SUP-REP-5/2015, entre otros. 
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 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

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

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

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

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

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

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

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

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

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

volantes, entre otros. 

 

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

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son16: 
 

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 

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

PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando 
se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la 
infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 
será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 
para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 
propaganda influye en el proceso electivo. 
 

[Lo resaltado es propio] 

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

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

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

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

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 17. 

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

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

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

 

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

3.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE 

EN PROMOCIÓN PERSONALIZADA.  

 

                                            
17 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

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

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

Electoral, esta Comisión advierte que el C. Oscar Guzmán de Paz, no se ostenta u 

ostentó un cargo público en el ámbito federal, estatal o municipal, por lo cual se 

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

Puesto que en su escrito primigenio el actor no hace referencia alguna a que el 

denunciado ejerza, o en su caso haya ejercido, algún cargo público, asimismo de la 

certificación realizada por la UTOE a las pruebas proporcionadas tampoco se 

advierte que se trate de algún servidor público.  

 

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

12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

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

resulta lo siguiente:  

[…] 

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

susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse 

a los elementos siguientes: 

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

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al 

servidor público;  

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

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

determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción 

personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente, y  



 
 
 
 
 

 
CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021 

 
 
 

Página 71 de 76 
 

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

efectuó iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo 

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

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

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

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 

será necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, 

para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la 

propaganda influye en el proceso electivo. 

(Lo resaltado es propio) 

 

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

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

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

llegaría realizar el análisis de los otros dos elementos. 

 

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

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

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

indiciaria, la probable comisión del hecho denunciado consistente en promoción 

personalizada referente a los enlaces electrónicos citados con anterioridad. 

 

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

de la medida cautelar en virtud que se actualiza la siguiente hipótesis señalada en 
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el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, misma 

que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 

cuando:  

a. …  

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

que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de 

los hechos e infracciones denunciadas que hagan necesaria la adopción 

de una medida cautelar; 

 

(Lo resaltado es propio) 

 

E) EFECTOS 

 

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

solicitud de medidas cautelares, realizada por el quien se ostenta como 

Representante Propietario del Partido Político Estatal PODEMOS, en el expediente 

CG/SE/PES/PODEMOS/164/2021, en los términos siguientes:  

 

1. 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, al actualizarse la causal de improcedencia 

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

Denuncias del OPLE. 

 

2. 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 
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actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en actos anticipados de campaña, al 

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

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

4. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en actos de promoción personalizada, al 

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

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

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

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

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

determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad 

resolutora. 

 
F) 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.  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

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

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

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE 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, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

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

 
SEGUNDO. Se determina POR MAYORÍA 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. 

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN 

DE LA MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados campaña, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE. 
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CUARTO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE 

LA MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de hechos 

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

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

Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE en términos de ley la presente determinación al partido 

político denunciante y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLEV; de 

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

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

de Quejas y Denuncias del OPLEV; notifíquese en los términos de ley. 

 

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

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

 

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

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

conferencia, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno; en lo GENERAL por 

UNANIMIDAD de votos de la Consejera María de Lourdes Fernández Martínez; y 

los Consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su 

calidad de Presidente de la Comisión; y en lo PARTICULAR respecto del punto de 

acuerdo SEGUNDO, por MAYORÍA de votos de la Consejera María de Lourdes 

Fernández Martínez; y el Consejero Roberto López Pérez, en su calidad de 

Presidente de la Comisión, con voto en contra del Consejero Juan Manuel Vázquez 

Barajas, quien anunció voto particular. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

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

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

todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la 

medida cautelar solicitada. 
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Voto particular que presenta el Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto 
de las imágenes y ligas electrónicas donde se advierte la presencia de menores de 
edad, referidas en el 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/164/2021, del que derivó el Cuaderno 
Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021. 

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 1 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 dos 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/164/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas 

Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/129/2021. 

Con la finalidad de acompañar con mayores datos de análisis, genero el presente 

voto particular respecto de las ligas electrónicas donde aparecen menores y en el 

que manifiesto el criterio adoptado por esta consejería sobre el deber de las 
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autoridades administrativas electorales para que, dentro del Procedimiento Especial 

Sancionador al imponer medidas cautelares, se tutele en todo momento el interés 

superior de las infancias. Esto, desde mi óptica, podría no cumplirse por parte de la 

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, al no dictar medidas cautelares para 

proteger el interés superior de la niñez, independientemente si la infracción es 

considerada o no propaganda política o electoral. 

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 
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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 

a. Vista al IVAI no sustituye el deber de protección al interés superior de la niñez 

En primer lugar, el sentido de mi voto responde a que la vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), no 

sustituye el deber que, como autoridad del estado mexicano, tenemos en la 

protección del interés superior de las infancias. En ese sentido, cabe mencionar que 

ciertamente me posicioné a favor del punto de acuerdo donde se ordena dar vista al 

IVAI siguiendo el criterio de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV.  

Lo que obedece a que, esta institución pública es la competente y encargada de 

resolver lo que en derecho corresponda, además de que las autoridades electorales 

debemos promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las infancias, al 

aparecer en propaganda y también en los casos que, posterior al estudio y análisis 

exhaustivo, no se advierta un contenido con fines políticos o electorales. 

Lo anterior, tiene sustento en el artículo 2 de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, instrumento que México ratificó en 1990, que señala que todas 

las instituciones públicas o autoridades administrativas de los Estados Parte, en toda 

medida administrativa, legislativa o judicial que adopten deberán tener una 

consideración primordial para atender el interés superior de las infancias.  

 
1 Consultable en https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401 
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Esto se traduce en un compromiso de las partes firmantes del Convenio de asegurar 

su protección y los cuidados que sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables. 

Obligación internacional que se traslada a la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, pues al ser un colegiado que imparte justicia y salvaguarda derechos, 

tiene un deber en lo general y en lo particular hacia las personas, así lo mandata la 

Constitución Política Federal en sus artículos y de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

El precepto 8 de la citada Convención estipula que los Estados Parte son 

responsables de respetar el derecho del niño a preservar su identidad. En el asunto 

que nos atañe las imágenes muestran a personas que no alcanzan los dieciocho años, 

por lo que se pone en riesgo su identidad e intimidad, por lo que lo procedente es 

salvaguardar la identidad e intimidad en su esfera personal y familiar de los 

afectados, proteger su e imagen y datos personales. 

Sobre este último, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es clara al definir a los 

datos personales como cualquier información concerniente a una persona física 

identificada o identificable expresada en forma numérica, alfabética, alfanumérica, 

gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro formato. Siendo el IVAI el organismo 

garante en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados. 

Motivo por el cual, estoy a favor de que la vista al IVAI, para que analice el fondo del 

asunto y determine lo que conforme a sus atribuciones corresponda. Al dar vista, 

cumplimos una parte de nuestro deber de proteger el derecho a la privacidad e 

imagen de las infancias y con ello tutelar de forma amplia los derechos humanos de 
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las personas que aparecen en las ligas electrónicas, para que dicha institución 

conozca y emita la resolución definitiva al respecto.  

Ahora bien, en la sesión de la Comisión me posicioné en contra del punto de acuerdo 

donde se determina la improcedencia de la adopción de medidas cautelares 

respecto a violaciones a las normas de propaganda electoral por utilización de 

menores. Este punto de acuerdo derivó de la causal de improcedencia prevista en el 

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

toda vez que las publicaciones denunciadas, en sede cautelar, no fueron 

consideradas como propaganda electoral.   

Bajo mi consideración, dicha vista no sustituye el deber constitucional de protección 

al interés superior de la niñez que tenemos como autoridad del estado mexicano. 

Considero que la visión garantista de nuestra Constitución Política y los derechos 

humanos contemplados en los instrumentos internacionales facultan a la Comisión 

Permanente de Quejas y Denuncias efectuar un pronunciamiento respecto de la 

aparición de menores, y emitir alguna medida de protección en favor de este grupo 

de especial atención. 

Dejando de lado, una visión formalista del derecho, pues el que no esté previsto en 

la norma reglamentaria no exime a la Comisión Permanente de garantizar un 

principio constitucional, el interés superior de las infancias, pues la sola presencia de 

menores en un posible evento, publicación o contenido digital, debería atenderse 

con extrema precaución y agotando todas las vías institucionales posibles para evitar 

daños irreparables a los menores.  

b. 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 
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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 donde aparezcan menores, con independencia 

de si el estudio preliminar indicó que no se tratara de propaganda político-electoral.  
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En ese orden de ideas, cabe mencionar que los artículos 16, de la Convención, 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 datos personales de los menores en dichas publicaciones, 
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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. 

c. 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, aun y cuando 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 
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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.  

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. 

Dicho de otra forma, si bien es cierto que, con base en lo previsto en el Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLE, la Comisión Permanente ha seguido el criterio de 

únicamente dar vista al IVAI cuando preliminarmente no se trate de propaganda 

política electoral; también lo es que, al tratarse de un estudio preliminar, debemos 

priorizar la atención a los derechos humanos y al interés superior de la niñez, 

agotando todos los recursos para salvaguardar los derechos de la infancia 

reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales a los que México 

está suscrito.  

Esta razón tiene como única finalidad que las autoridades, con base en disposiciones 

de carácter plenamente reglamentario, no toleren o dejen de pronunciarse en sede 

cautelar de posibles violaciones al Interés Superior de la Niñez. Eso es porque este 

último debe ser considerado primordial al momento de emitir actos, acuerdos o 

resoluciones, en atención a las normas supremas que rigen nuestro orden jurídico. 

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 
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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. 

 

IV. Conclusiones 

En primer lugar, expresé que voté a favor del resolutivo que da vista al IVAI, ya que 

con ello se busca proteger y garantizar los Derechos Humanos, así como el interés 

Superior de la niñez, mediante los procedimientos creados para ese efecto. 

En segundo lugar, no me pronuncié a favor de que la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias de este OPLEV no dictó medidas de protección en favor de los 

 
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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menores de edad que aparecen en las publicaciones denunciadas, con el fin de 

proteger Derechos Humanos, así como el Interés Superior de la niñez, pues así lo 

mandata el marco jurídico internacional y nacional. 

En último lugar, no se debe tolerar o dejar de pronunciarnos en sede cautelar, en 

relación a posibles violaciones a Derechos Humanos o al Principio de Interés Superior 

de la Niñez, ya que debemos atender lo establecido por las normas supremas de 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que, como autoridad administrativa electoral, 

estamos obligados a promover y garantizar que dichos derechos sean la máxima de 

nuestro actuar, en todo acto, acuerdo o resolución que sea emitido por este órgano 

y a pesar de las disposiciones de carácter reglamentario. 

 

Abril 22, 2021 | Xalapa, Veracruz 
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