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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL ORGANISMO 

PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR LA REPRESENTACIÓN DEL 

PARTIDO POLÍTICO ESTATAL PODEMOS; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 

CG/SE/PES/PODEMOS/167/2021, DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS 

CAUTELARES CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021. 
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SUMARIO 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar IMPROCEDENTE la 

medida cautelar solicitada, contra el C. Pedro Cruz Hernández, por la presunta comisión 

de actos de “promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y 

violaciones a las normas de propaganda electoral en la que se incluye imágenes de niñas 

y niños”, pues del estudio realizado preliminarmente y en apariencia del buen derecho, 

como se explica en el apartado de las publicaciones denunciadas, no se acreditan las 

infracciones denunciadas. 
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ANTECEDENTES 

 

1. DENUNCIA  

El 23 de marzo de dos mil veintiuno1, 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 del Estado de Veracruz2, presentó 

escrito de denuncia en contra del C. Pablo Cruz Hernández, quien a decir del 

quejoso, tiene la calidad de Precandidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, 

Veracruz, y al Partido Político MORENA por culpa invigilando, por actos que 

podrían constituir “promoción personalizada, actos anticipados de precampaña 

y campaña y violaciones a las normas de propaganda electoral en las que se 

incluye imágenes de niñas y niños”. 

 

2. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

Por acuerdo de 25 de marzo, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de 

expediente CG/SE/PES/PODEMOS/067/2021. 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 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo, OPLE. 
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Mediante acuerdo de 25 de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral de este OPLE3, para que certificara la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas referidas en el escrito de queja, mismas que se enlistan a 

continuación: 

1. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.1240514496446
46/124051192978005/?__cft__[0]=AZUX4gR-qv-YrmpiagPUo-
lKgMPEKldDD399d1g_kpUmnsLzlhS50Lfci9NlOJu5ENg8tlvTOAKAEfPfVbN17
a8P7hx3ctk4Kbou085N4WHvXF-
6ltCRJx_r9_VVXVfzKNAGJu2k0fU4wq4f6iH0T2KQ&__tn__=*bH-R 

2. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.122863686430
089/122863079763483/?__cft__[0]=AZWAXX8i2Fvae18JEB1iiDtaA2z-
YiS9aK5C4GkkVTwushS795tdmFLXgzf6hVxBlmKpxshy-
KzYoCWqY__yBmWHWYXTeJo0JFOFZWrubKH8W4u9WqC6dAbb5q28um93
YiqATGSIiFTDy0trWT_7p5uL&__tn__=*bH-R 

3. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.1202700833561
16/120269906689467/?__cft__[0]=AZUNfUxc3ssyZcEYyOvcdjJ3TtDkvDGxKz
6Tqv5iNpJQV4HxN91plXfKbhN5OND_6tEKYo5uXa49w6zTA-
zTNynd6xzTY9U8Qu1e6Bco7C7LGFTm-5Bt5JvJydJDq-
CKQCBgaKLymZC6HpqPfe6i4LPa&__tn__=*bH-R 

4. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.118964963486
628/118964860153305/?__cft__[0]=AZV1FP9EDvzij3NEhZVZljOvZlUABThcmr
WLhdGaKjoF9w4sTLgvpE4c-88wuRczw9Ipj-NdpMgow2po3hEMJz0UF6-
18Q5aBFklbCVvr4DYzM1FLYSqU8LiJHZvhvL8f9vRscvNVTi-
wdrHwNti7AHu&__tn__=*bH-R 

5. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.1187738401724
07/118773550172436/?__cft__[0]=AZUv156YpxuhjTU6bHgh3NpkRYvAk8-
TH6J-
saleZwMXqczZQ1M3oa9NTX0h4frrS4vxDuVWzJEOQo3DOfnM2OcAEvqkptz
NuLbf56KiZzf7wYLORcA1duVCIipi39u9qVWn5hcXZj9ch9DHguGiY4RC&__tn_
_=*bH-R 

                                            
3 En adelante, UTOE. 
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6. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.116884870361304/
116884473694677/?__cft__[0]=AZXvDr_ex-
714UQEqzBTb98qkWCCIL_oaiGkepuuXAG29-8fFULy7ZgHkZpuoln-
tSea6kbmI9vG8tIUZyRWIei1UhIUq6_7Mi8mVFwi2Bog7pkT6ZwC47ebgb06n_W
RFPHnkyJZEkeKP5q92CjpyY8X&_tn_=*bH-R 

7. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.1159985137832
73/115997950449996/?__cft__[0]=AZVWvbTdrQLkzqww4i1yOU3kPPOi5ltIh6
XX9kZ8PVeuJF3ydivADTZ0YbQD0dxVJ_ceYFaRJm9hL8rvymBNc8a9eDFK8p
NUG1GR5cFVreSDeP3Ab_z_M8DRi4tOO12Q7lwkofQI4mdx3Kqcf6D8P55s&_
_tn__=*bH-R 

8. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.1152200571944
52/115219953861129/?__cft__[0]=AZUd3Lm0v6Otd7a6yn3RBy1QXVHtYiof0bG
RdOlNCv7gG55Olp1hxAd-
WsFuib9b2ip20HJiagZSOTxc0NSKfyXx_1qN3ciwRa94jfo3DqOvgvb-
30G3XU5VyNzx1KrjHPmxArvE6qnUlVnLeKIW9-Sk&__tn__=*bH-R 

9. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/videos/261295338704257 
10. https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/ 

 

Asimismo, se solicitó la certificación del contenido del CD que el quejoso anexa a su 

escrito y la certificación de las imágenes que inserta en su denuncia, visibles a fojas 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.  

 

Por otra parte, se requirió a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Veracruz4, para que 

proporcionara el domicilio del C. Pablo Cruz Hernández, en el municipio de Altotonga, 

Veracruz, y de no ser el caso, en la totalidad de dicha entidad federativa.  

 

                                            
4 En adelante, INE. 
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En fecha 27 de marzo, se recibió oficio OPLEV-OE-989-2021, signado por la titular de la 

UTOE, mediante el cual menciona que la liga electrónica 

https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/, es de contenido genérico, por tal 

motivo, mediante proveído de fecha 30 del mismo mes se requirió al C. Alfredo Arroyo 

López para que especificara los hechos a certificar de dicho link. 

  

Asimismo, en fecha 29 de marzo se recibió oficio del Vocal del Registro Federal de 

Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, mediante el cual manifestó que 

el nombre del C. Pablo Cruz Hernández, apareció 38 veces en su base de datos, por lo 

cual solicitó más información personal de la persona buscada. 

  

El 30 de marzo la Secretaría Ejecutiva consideró que dicha información podría ser 

obtenida del link 

https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.115220057194452/11521995

3861129/?__cft__[0]=AZUd3Lm0v6Otd7a6yn3RBy1QXVHtYiof0bGRdOlNCv7gG55Olp1hx

Ad-WsFuib9b2ip20HJiagZSOTxc0NSKfyXx_1qN3ciwRa94jfo3DqOvgvb-

30G3XU5VyNzx1KrjHPmxArvE6qnUlVnLeKIW9-Sk&__tn__=*bH-R, el cual es visible en la 

página once del escrito de queja. 

 

En misma fecha, se tuvo por realizada la diligencia de búsqueda, en la liga electrónica 

referida, de donde se obtuvo información personal del denunciado, con la cual se 

requirió nuevamente a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, para que proporcionara el domicilio del C. Pablo Cruz 

Hernández. 
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En fecha 4 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante proveído de 

25 de marzo, toda vez que proporcionó el Acta AC-OPLEV-OE-335-2021. No obstante, del 

acta de mérito se advirtió que dicha unidad administrativa no realizó la certificación de 

la liga electrónica https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/, por ser de contenido 

genérico, tal como lo hizo de conocimiento mediante oficio OPLEV-OE-989-2021. 

 

Ahora bien, del acta referida se desprendió que, efectivamente, se llevó a cabo la 

certificación de las ligas electrónicas que el quejoso indicó en su escrito inicial, con 

excepción de la ya indicada, por ser de contenido genérico; sin embargo, de su estudio 

preliminar la Secretaría Ejecutiva advirtió que, en su mayoría, no se realizó la certificación 

de las imágenes que el denunciante insertó en su escrito las cuales relaciona con los links 

denunciados, situación que no es imputable a la Unidad de Oficialía Electoral de este 

Organismo, pues ésta certificó la primera publicación a que la remite cada link, estando 

impedida para realizar un mayor abundamiento de las mimas, esto de conformidad con 

lo que dispone el artículo 23, numeral 1, inciso b) y 26 numeral, 5 del Reglamento para el 

ejercicio de la Función de Oficialía Electoral de este OPLE.  

 

Como consecuencia, se requirió al denunciante para que especificara lo siguiente: 

 Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la liga electrónica citada. 

 Por cuanto hace a las imágenes plasmadas en el escrito de queja, se solicitó 

especificara la liga electrónica que remita directamente a cada una de las mismas, 

ello con la finalidad de hacer posible su certificación. 
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En fecha 7 de abril, se recibió oficio INE/VRE-VER/0729/2021, signado por el Mtro. Sergio 

Vera Olvera, en su calidad de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Veracruz, mediante el cual proporciona el domicilio del C. Cruz 

Hernández Pablo. 

 

El 7 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado al denunciante, mediante proveído de 

fecha 4 del mismo mes, toda vez que especificó la liga electrónica de cada publicación 

denunciada.  Asimismo, se tuvo por vertida la manifestación del quejoso por cuanto hace 

a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la liga electrónica 

https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/, pues indicó que para no generar 

confusiones y ser una información más completa se mencionó dicho link, para ello se 

plasmó el enlace del perfil Oficial de Facebook (Liga Genérica), para que, asimismo, 

pudieran ser corroboradas cada una de las publicaciones denunciadas.  

 

En ese sentido, la Secretaría Ejecutiva consideró que el quejoso no solicitó la certificación 

del contenido de dicho link, sino que lo mencionó como referencia para efecto de la 

búsqueda de las imágenes plasmadas en su escrito primigenio. 

 

En las relatadas circunstancias, se requirió nuevamente a la UTOE para que realizara la 

certificación de la existencia y contenido de las ligas electrónicas aportadas por el 

quejoso, siendo éstas las siguientes:  

 

1. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/157040222_124051219644669 

_5390323722906561151_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 
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=QjjHNs1sTpIAX-C4dRm&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=9729e77c23a0453434 

d9f81262da88df&oe=609259AB  

2. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/156411465_12286337643012 

0_2052305545872916507_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_o 

hc=bmJu_koz3hIAX8rX920&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=eb4a65af3a879302a 

833651c595df8eb&oe=6093F77E 

3. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/153089637_12026995002279 

6_8383488856596612598_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_o 

hc=IkX56Xh2kR0AX_lygf6&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=b0f1c8561a0b634006 

3015710e20a8fd&oe=60955ED3 

4. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/152354251_118964900153301 

_3753900246708701421_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 

=qceS8EBGd5IAX8jvIN7&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=50165b992f4a6846c83 

29691c6979937&oe=60953022 

5. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/152815833_11877366017242 

5_6844805059003893866_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_o 

hc=XNvWyhhr8VMAX_cIf7X&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=91dfd95a05618b95 

a28c8c29878c483a&oe=6094F34D 

6. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/148556284_116884747027983 

_8442201686442059440_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 

=Of8ehgSZSWYAX--m1qZ&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=734dbdde21c3a4735 

85a32baf759aaf7&oe=6095270D 

7. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/149235018_116884800361311 

_440073472398568524_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 

a8PEZ42X70EAX8nMmQs&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=6a456a00551a11ffcd 

715a86d558015d&oe=609495EA 
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8. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146591507_115997977116660 

_8168119969988948512_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 

=hWT39z_aRyQAX-LaaEj&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=68c6ac70b97a873fa6 

790d4f0fbc66b0&oe=609568EC 

9. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146955102_115997993783325 

_5668084309793643949_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 

=1h8uwBY_l3EAX_t-kfd&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=15376e3ab87459b61e4 

3ff882ea5fb89&oe=6094B1E5 

10. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146123929_11599815711664 

2_824174163031140697_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc 

=g0m3iRsEgNMAX9Us7XW&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=711a2fedff7f4b7347 

62e1680c34fd02&oe=60927A3B 

11. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146186265_11599828378329 

6_3644614229040294573_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0AoCrjPkO

94AX-y5yCs&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=6645674a10990bd54e 

10ab9bd478223d&oe=60953BBB 

12. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/147297793_11599830044996 

1_6370680838412246337_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_o 

hc=6BaiRkjWLHoAX8-EmoI&_nc_oc=AQns5tnuZQfvJ91_Mh7VEHkgWu8VehbS 

8YbL_WGYsq63cAYu5Nw0-NsVtRtgVQIQvMI&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=8 

088c7b0f46532208adbfac01c928794&oe=60933EFB 

13. https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/145400958_11522001052779 

0_3718696224828169526_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73Tkive35t

QAX8lJH9H&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=10dee8dfcdb7380e1ef 

0d19d526cd6e8&oe=609286B7 
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Derivado de lo certificado en el acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-335-2021, el 10 de 

abril, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este OPLE, para que 

realizara una diligencia de búsqueda en la red social Facebook, específicamente en el 

nombre de perfil “4T Morena Altotonga”, ello con la finalidad de obtener información o 

algún número de contacto de la persona que administra dicho perfil. 

 

En fecha 14 de abril, la Secretaría Ejecutiva acordó el cumplimiento de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos, toda vez que proporcionó el acta de la diligencia de búsqueda en la 

red social y nombre de perfil citados en el párrafo anterior, de dicho documento se 

constató el número de teléfono 231 109 6939, como medio de contacto, en ese sentido 

se requirió a Teléfonos de México para que informara el nombre,  domicilio o algún dato 

de contacto de la persona física o moral titular de la línea de teléfono referida.  

 

El 17 de abril, se tuvo por cumplido lo ordenado a la UTOE, mediante proveído de fecha 

7 de abril, toda vez que remitió el acta AC-OPLEV-OE-425-2021, asimismo, se requirió a la 

Unidad Técnica de Fiscalización del INE para que informara acerca de la posible 

precandidatura del C. Pablo Cruz Hernández. 

 

El 18 de abril, se recibió el oficio OPLEV/OE/1430/2021, signado por la titular de la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral de este Organismo, mediante el cual remite copia 

certificada del acta AC-OPLEV-OE-425-2021 y un disco que se agrega como anexo B de 

dicho documento. 
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El 20 de abril, con la razón de notificación vía correo electrónico, de misma fecha, se 

acordó tener por debidamente notificada a la Unidad de Fiscalización del INE a través del 

Sistema de Vinculación con los Organismo Públicos Locales Electorales, el proveído de 

fecha 17 de abril. 

 

 4.   ADMISIÓN 

En fecha 20 de abril, la Secretaría Ejecutiva determinó que se contaban con los 

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

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

mismas planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes 

hasta el momento de la audiencia respectiva. 

 

5.    FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR 

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

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

expediente CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo 

Público Electoral de Veracruz5, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara 

lo conducente. 

 

                                            
5 En adelante, Comisión. 
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C O N S I D E R A C I O N E S 

A) COMPETENCIA 

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

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

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

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

41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, pues a decir del quejoso, “se difunden en espacios de la red social Facebook, 

diversas actividades, imágenes y declaraciones del C. PABLO CRUZ HERNÁNDEZ, así como 

en diversos espacios de las localidades del Municipio de Altotonga, Veracruz, que pueden 

configurar actos de: promoción personalizada, b) actos anticipados de precampaña y 

campaña y c) violación a las normas de propaganda 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, se advierte que el C. Alfredo Arroyo López, en su carácter de 

Represente Propietario del Partido Político Estatal PODEMOS, solicita el dictado de 

medidas cautelares en los términos siguientes: 

[…] 

                                            
6 En lo sucesivo, Código Electoral. 
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1.- En términos del artículo 341 del Código Electoral del Estado de Veracruz, 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 constitutivos de actos anticipados de campaña, 
así como de contravenir las normas en materia de propaganda política y/o general, 
violaciones a la normatividad aplicable que son efectuadas por el C. Pablo Cruz Hernández 
y el Partido Político MORENA, bajo el principio de culpa invigilando, tal como es descrito en 
el capítulo de hechos. 
 
2. Con base en el artículo 47, numeral 4, inciso a, b y c. y en virtud de que cese esa publicación 
debido a que rompe con los principios de equidad en la contienda electoral, toda vez que al 
promocionar su imagen y al hacer un llamado a la ciudadanía en general, fuera de los 
tiempos establecidos en la Ley para tal efecto, constituyen actos anticipados de campaña. 
 
Por otra parte, al exponer en las publicaciones citadas a los menores de edad, vulnera 
flagrantemente a las normas de propaganda electoral, constituyendo violaciones al 
derecho de la protección de datos personales de los menores que aparecen en las imágenes, 
puesto que es posible identificar de manera clara a gran cantidad de menores que aparecen 
en las publicaciones que se difunden. 
[…] 

  

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

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

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se pide 
la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 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. 
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d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser idónea, 

necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se denuncia. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

instauración del procedimiento.  

 

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

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

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

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

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

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

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

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

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

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

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

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

de cierto tipo de acciones o conductas. 

  

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

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

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

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

 

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

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

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

razonabilidad y proporcionalidad.  
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan 

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

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

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

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

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

irreparables.  

 

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

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

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

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

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

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

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

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

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

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

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

AUDIENCIA.7 

 

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

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

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

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

materia de la queja.  

 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

El C. Alfredo Arroyo López, en su carácter de Representante Propietario del Partido 

Político Estatal PODEMOS, aduce que el denunciado tiene el carácter de precandidato 

de MORENA a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, y que ha incurrido en 

diversas infracciones en materia electoral, tras promocionarse de manera indebida en 

diversos medios informativos, situación que podría constituir infracciones en promoción 

personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña y violaciones a las normas 

de propaganda político-electoral, lo que a consideración de esta Comisión, podría ser 

violatorio de lo dispuesto en los artículos 134, párrafo 8 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos8; 79, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado de 

                                            
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.   
8 En adelante, Constitución Federal. 
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Veracruz9; 340 fracción I, II y III del Código Electoral; y 6, numeral 3, inciso a), f) y g); y 66 

numeral 2, incisos a), b) y c) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Dicho análisis se realizará bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, en sede cautelar, acerca de las conductas 

denunciadas presuntamente atribuibles al C. Pablo Cruz Hernández, quien a decir del 

quejoso es precandidato a la presidencia municipal de Altotonga, Veracruz, por el partido 

político MORENA. 

 

Metodología de estudio, derivado del contenido de las actas AC-OPLEV-OE-335-2021 y 

AC-OPLEV-OE-425-2021 proporcionadas por la UTOE. 

 

Para llevar a cabo el estudio del contenido de las ligas electrónicas denunciadas, 

certificadas mediante las actas generadas con motivo de las diligencias preliminares de 

investigación, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias10 considera oportuno 

establecer el método a través del cual serán estudiadas, por ello es menester atender las 

imágenes certificadas en cada una de ellas, como se muestra a continuación. 

 

Material audiovisual certificado por la UTOE, mediante el acta AC-OPLEV-OE-335-2021, 

alojado en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”. 

LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN O AUDIOVISUAL CERTIFICADO 

                                            
9 En lo sucesivo, Constitución Local. 
10 En lo posterior, Comisión. 
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LINK 1 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/
photos/pcb.124051449644646/124051192978005/?_

_cft__[0]=AZUX4gR-qv-YrmpiagPUo-
lKgMPEKldDD399d1g_kpUmnsLzlhS50Lfci9NlOJu5
ENg8tlvTOAKAEfPfVbN17a8P7hx3ctk4Kbou085N4

WHvXF-
6ltCRJx_r9_VVXVfzKNAGJu2k0fU4wq4f6iH0T2KQ

&__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 

LINK 2 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/ 
photos/pcb.122863686430089/122863079763483/?

__cft__[0]=AZWAXX8i2Fvae18JEB1iiDtaA2z-
YiS9aK5C4GkkVTwushS795tdmFLXgzf6hVxBlmKp

xshyKzYoCWq 
Y__yBmWHWYXTeJo0JFOFZWrubKH8W4u9WqC6
dAbb5q28um93YiqATGSIiFTDy0trWT_7p5uL&__tn

__=*bH-R  

LINK 3 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

p 
hotos/pcb.120270083356116/120269906689467/?__
cft__[0]=AZUNfUxc3ssyZcEYyOvcdjJ3TtDkvDGxKz
6Tqv5iNpJQV4HxN91plXfKbhN5OND_6tEKYo5uXa
49w6zTAzTNynd6xzTY9U8Qu1e6Bco7C7LGFTm-

5Bt5JvJydJDq-CKQCBgaKLymZC6Hpq 
Pfe6i4LPa&__tn__=*bH-R 

 

LINK 4 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

photos/pcb.118964 
963486628/118964860153305/?__cft__[0]=AZV1FP
9EDvzij3NEhZVZljOvZlUABThcmrWLhdGaKjoF9w4s

TLgvpE4c-88wuRczw9Ipj-
NdpMgow2po3hEMJz0UF618Q5 

aBFklbCVvr4DYzM1FLYSqU8LiJHZvhvL8f9vRscvNV
Ti-wdrHwNti7AHu&__tn__=* 

bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 
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LINK 5 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

p 
hotos/pcb.118773840172407/118773550172436/?__cf

t__[0]=AZUv156YpxuhjTU6bHgh3NpkRYvAk8-
TH6J-

saleZwMXqczZQ1M3oa9NTX0h4frrS4vxDuVWzJEO
Qo3 

DOfnM2OcAEvqkptzNuLbf56KiZzf7wYLORcA1duVC
Iipi39u9qVWn5hcXZj9ch9DHguGiY4RC&__tn__=*b

H-R 
 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 

LINK 6 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

photos/pcb.116884 
870361304/116884473694677/?__cft__[0]=AZXvDr
_ex714UQEqzBTb98qkWCClL_oaiGkepuuXAG29-

8fFULy7ZgHkZpuoIn-
tSea6kbml9vG8tlUZyRWlei1UhlUq6_7M 

i8mVFwi2Bog7pkT6ZwC47ebgb06n_WRFPHnkyJZ
EkeKP5q92CjpyY8X&__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 

LINK 7 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

photos/pcb.115998513783273/115 
997950449996/?__cft__[0]=AZVWvbTdrQLkzqww
4i1yOU3kPPOi5ltIh6XX9kZ8PVeuJF3ydivADTZ0Yb

QD0dxVJ_ceYFaRJm9hL8rvymBNc8a9eDFK8pNUG
1GR5cFVreSDeP3Ab_z_M8DRi4tOO12Q7lwkofQI4m

dx3Kqcf6D8P55s&__tn__=*bH-R 
 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 
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LINK 8 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/

photos/pcb.115 
220057194452/115219953861129/?__cft__[0]=AZUd3
Lm0v6Otd7a6yn3RBy1QXVHtYiof0bGRdOlNCv7gG
55Olp1hxAdWsFuib9b2ip20HJiagZSOTxc0NSKfyXx

_1qN3ciwRa94jfo3DqOvgvb-
30G3XU5VyNzx1KrjHPmxArvE6qnUlVnLeKIW9-

Sk&__tn 
__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada en el escrito de queja 

LINK 9 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/v

ideos/261295 
338704257 
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De la tabla que antecede se advierte lo siguiente: 

a) En los links 1, 4, 5, 6, 7 y 8 se certificaron imágenes que no fueron objeto de 

denuncia. 

b) En los links 2 y 3 se certificaron las imágenes denunciadas correspondientes. 

c) Finalmente, en el link 9, se certificó la existencia y contenido de un video 

denunciado. 

 

Asimismo, se certificó el contenido del CD que el quejoso anexa a su escrito, el cual 

corresponde a un archivo Word que contiene la descripción de los hechos e imágenes 

descritos en la queja. 

 

Finalmente, de dicho instrumento se desprende la certificación de las imágenes 

plasmadas en la denuncia. 

 

Material visual certificado por la UTOE, mediante el acta AC-OPLEV-OE-425-2021, alojado 

en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”. 
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LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN CERTIFICADA 

LINK 1 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/157040222_124051219644669_5 
390323722906561151_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
QjjHNs1sTpIAX-C4dRm&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=9729e77c23a0453434d 
9f81262da88df&oe=609259AB 

 

LINK 2 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/156411465_122863376430120_2 
052305545872916507_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=b 
mJu_koz3hIAX8rX920&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=eb4a65af3a879302a8336 
51c595df8eb&oe=6093F77E 

 

LINK 3 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/153089637_12026995002
2796_8383488856596612598_n.jpg?_nc_cat=105&c
cb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IkX56Xh2kR0AX

_lygf6&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=b0f1c8561a0b6340063015710e20a8fd&oe

=609 
55ED3 
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LINK 4 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/152354251_118964900153301_3 
753900246708701421_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=q 
ceS8EBGd5IAX8jvIN7&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=50165b992f4a6846c8329 
691c6979937&oe=60953022 

 

LINK 5 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/152815833_118773660172425_6844805059003893
86 

6_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XNvWyhhr8VMAX_cI

f 
7X&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=91dfd95a05618b95a28c8c29878c483a&o
e=6 

094F34D 
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LINK 6 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/148556284_116884747027983_8 
442201686442059440_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
Of8ehgSZSWYAX--m1qZ&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=734dbdde21c3a47358 
5a32baf759aaf7&oe=6095270D 

 

LINK 7 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/149235018_116884800361311_4400734723985685
24 

_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc
_ohc=a8PEZ42X70EAX8nMmQs&_nc_ht=scontent.

fjal2-
1.fna&oh=6a456a00551a11ffcd715a86d558015d&oe

=6 
09495EA 

 

LINK 8 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146591507_115997977116660_8 
168119969988948512_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=h 
WT39z_aRyQAX-LaaEj&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=68c6ac70b97a873fa679 
0d4f0fbc66b0&oe=609568EC 
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LINK 9 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146955102_115997993783325_5668084309793643
94 

9_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1h8uwBY_l3EAX_t-

kfd 
&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=15376e3ab87459b61e43ff882ea5fb89&oe
=6094 
B1E5 

 

LINK 10 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146123929_115998157116642_8 
24174163031140697_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=g0 
m3iRsEgNMAX9Us7XW&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=711a2fedff7f4b734762e 
1680c34fd02&oe=60927A3B 

 

LINK 11 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146186265_115998283783296_3644614229040294
57 

3_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_ohc=0AoCrjPkO94AXy5yCs 

&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=6645674a10990bd54e10ab9bd478223d&

oe=60 
953BBB 
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LINK 12 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/147297793_115998300449961_6 
370680838412246337_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6 
BaiRkjWLHoAX8-

EmoI&_nc_oc=AQns5tnuZQfvJ91_Mh7VEHkgWu8V
ehbS8YbL_ 

WGYsq63cAYu5Nw0-
NsVtRtgVQIQvMI&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=8088c7b 
0f46532208adbfac01c928794&oe=60933EFB 

 

LINK 13 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/145400958_115220010527790_3718696224828169
52 

6_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_n
c_ohc=73Tkive35tQAX8lJH9H&_nc_ht=scontent.fja

l2-
1.fna&oh=10dee8dfcdb7380e1ef0d19d526cd6e8&o

e=6092 
86B7 

 

 

En la tabla que antecede obra la certificación de las imágenes que no pudieron ser 

documentadas en un primer momento, por lo cual se tiene por colmada la petición del 

quejoso, en el sentido de que se certificara la existencia y contenido de las publicaciones 

que denuncia. 

 

Ahora, en primera instancia, esta Comisión, realizará el estudio conjunto de las imágenes 

certificadas, tanto de las denunciadas y de manera oficiosa de aquellas que no lo son, 
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pues en todas se aprecia i) que fueron publicadas a través de la red social Facebook; ii) 

que fueron difundidas a través del nombre de perfil “4T Morena Altotonga”; y iii) que 

de las mismas se aprecia a personas ubicadas, en su mayoría, en espacios abiertos, 

realizando una especia de pláticas o reuniones en las que figura la presencia de menores 

de edad. 

 

Posterior a ello, se realizará el estudio del contenido del video denunciado. 

 
Dicho estudio versará sobre las medidas cautelares solicitadas a través de las figuras de 

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y campaña, violaciones a 

las normas de propaganda político-electoral y presencia de menores en las 

publicaciones denunciadas. 

 

1. PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Federal y segundo párrafo del 

artículo 79, de la Constitución Local, 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. 
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Al respecto, la Sala Superior del TEPJF determinó que el artículo 134 Constitucional, tiene 

como finalidad que11: 

 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de los 

tres órdenes de gobierno, debe ser institucional;  

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social;  

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir nombres, 

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

personalizada de cualquier servidor público;  

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de los 

servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su 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 de la Constitución Federal: "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, 

                                            
11 Así lo sostuvo la Sala Superior del TEPJF, al resolver los expedientes SUP-REP-3/2015 Y SUP-REP-5/2015, 
entre otros. 
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internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, volantes, 

entre otros. 

 

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

para determinar o identificar, cuándo se está frente a propaganda personalizada de las 

y los servidores públicos, tales como12:  

 

 Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  

 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 

 Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 

formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si 

la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 

propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 

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

considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 

que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 

                                            
12 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro: 
PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

En efecto, el artículo 134 de la Constitución Federal contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: por una parte, 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; 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.13 

 

Además, sostiene que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

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

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

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

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

                                            
13 Criterio adoptado por la Sala Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 
identificado con la clave SUP-JRC-123-2017. 
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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. 

 

1. 1. ESTUDIO SOBRE EL CONTENIDO DE LAS IMÁGENES Y VIDEO ALOJADAS EN LAS 

LIGAS ELECTRÓNICAS DENUNCIADAS, BAJO LA PROMOCIÓN PERSONALIZADA. 

 

El quejoso aduce que el C. Pablo Cruz Hernández, incurre en promoción personalizada 

pues se advierte que, a través de la difusión de las publicaciones denunciadas pretende 

promocionar su imagen y propuestas electorales ante la ciudadanía de Altotonga, 

Veracruz, mediante la red social denominada Facebook, fuera de los tiempos 

establecidos en la ley, buscando llamar la atención de la ciudadanía en general, no solo a 

los militantes y simpatizantes de su partido. 

 

Ahora bien, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia de la 

infracción denunciada, a la luz de las pruebas que obran en autos, en términos de los 

artículos 331 y 332 del Código Electoral, esta Comisión, de manera preliminar, advierte 

que el C. Pablo Cruz Hernández, no ostenta un cargo público en el ámbito federal, 

estatal o municipal, por lo cual se observa que el elemento personal no se actualiza en 

las publicaciones citadas.  

 

Aunado a lo anterior, en el escrito primigenio el denunciante no hace referencia alguna 

a que el denunciado ejerza algún cargo público, asimismo, de las certificaciones 
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realizadas por la UTOE tampoco se observa que se trate de una persona que se 

desempeñe con tal carácter.  

 

Para robustecer lo anterior, se deben atender los parámetros establecidos en la 

jurisprudencia 12/2015, de rubro PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES 

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

siguiente:  

                […] 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar el 
mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes: 
a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o símbolos que 
hagan plenamente identificable al servidor público;  
b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de 
comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un 
ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la infracción constitucional 
correspondiente, y  
c) Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción 
se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el 
propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 
campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o determinante para la 
actualización de la infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual 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 concurran; por lo que, en el presente caso, al 
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no actualizarse el elemento personal, a ningún fin práctico llevaría 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 hipótesis señalada en 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) 

 

2. ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA 

 

MARCO NORMATIVO 
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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 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 el inciso b) del artículo antes citado 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 Federación14, 

ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se 

configuran por la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo 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 
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SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una 
interpretación teleológica y funcional de los artículos 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de México, permite concluir que el 
elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en 
principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 
finalidad electoral, esto es, 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. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, 
abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado 
equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. 
Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas 
en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje, así 
como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una 
irregularidad en materia de actos anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su 
vez, la discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando el debate público, 
al evitar, de forma innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia electoral 
de los partidos políticos y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.  
 

(Lo resaltado es propio) 

 

En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice el elemento subjetivo de los 

actos anticipados de precampaña o campaña, se debe analizar si a través del mensaje: se 

llama al voto en favor o en contra de una persona o partido; se publiciten las plataformas 

electorales o programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin de obtener una 

candidatura o participar en un proceso de selección interna.  

 

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña o 

campaña.  
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De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que aquellas expresiones dirigidas al 

electorado que contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: “vota por”, 

“elige a”, “apoya a”, “emite tu voto por”, “[x] a [tal cargo]”, “vota en contra de”, 

“rechaza a”, o cualquier otra forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra 

de una candidatura o partido político, que tenga las características señaladas, deben 

considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican claramente un llamado al 

voto para un cargo de elección popular15.  

 

Asimismo, se debe verificar la existencia de alguna palabra o expresión que, de forma 

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca. 

 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 126/2017, 

consideró el mismo criterio en relación a los elementos que se deben cumplir para que 

se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o campaña, como lo es el 

llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma político electoral de algún 

partido político, resolución que fue confirmada por la Sala Superior del TEPJF, en el 

expediente SUP-JRC-400/201716. 

                                            
15 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados 
16 Visible en el siguiente link: 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-JRC-0400-
2017.pdf  

about:blank
about:blank
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2.1 ESTUDIO SOBRE EL CONTENIDO DE LAS LIGAS ELECTRÓNICAS DENUNCIADAS POR 

EL QUEJOSO, POR PRESUNTOS ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA.  

 

El denunciante manifiesta en su escrito de queja que el C. Pablo Cruz Hernández, desde 

su página oficial de Facebook ha venido publicando una serie de mensajes, imágenes y/o 

videos que aparentemente son dirigidos a los militantes y simpatizantes del Partido 

MORENA, con la intención de que el electorado opte por dar su voto a su 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. 

 

Asimismo, manifiesta que se desprenden diversas imágenes, comentarios y videos 

donde claramente se advierten los llamamientos expresos e inequívocos al voto en favor 

de denunciado.  

 

Ahora bien, de un análisis preliminar al contenido de las ligas electrónicas certificadas 

por la UTOE, bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión considera que no se 

actualiza el elemento subjetivo para tener por acreditados posibles actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

 

Esto es así, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la Sala Superior del 

TEPJF acerca de la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo, para 
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acreditar un acto anticipado de precampaña y campaña17, mismos que se tomarán como 

base orientativa para analizar el contenido de las ligas electrónicas denunciadas. 

 

Para dar mayor claridad de lo aducido por el quejoso, a continuación, se inserta el 

contenido de las actas levantadas por la UTOE, atendiendo primeramente a las imágenes 

certificadas. 

 

Material visual certificado por la UTOE, mediante el acta AC-OPLEV-OE-335-2021, alojado 

en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”. 

LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN CERTIFICADA EXTRACTO DEL ACTA 

LINK 1 
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb.12405144
9644646/124051192978005/?__cft__
[0]=AZUX4gR-qv-YrmpiagPUo-
lKgMPEKldDD399d1g_kpUmnsLzlhS
50Lfci9NlOJu5ENg8tlvTOAKAEfPfV
bN17a8P7hx3ctk4Kbou085N4WHvX
F-
6ltCRJx_r9_VVXVfzKNAGJu2k0fU4
wq4f6iH0T2KQ&__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja. 

 

Fecha de publicación: 5 de 

marzo 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… observo un espacio abierto, del lado 
derecho se advierte un inmueble de dos 
pisos, y en el centro se observa a un grupo 
de personas de ambos sexos, donde 
destacan cuatro personas al frente de sexo 
masculino, las que procedo a describir de 
izquierda a derecha, la primera persona es 
de tez morena, cabello canoso, porta 
cubrebocas, viste de camisa y pantalón 
azul; la segunda persona es de tez morena, 
cabello oscuro y viste chamarra negra,  
camisa azul, y pantalón oscuro; la tercera 
persona es de tez morena, cabello canoso, 

                                            
17  SUP-JRC-228/2016   
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LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN CERTIFICADA EXTRACTO DEL ACTA 

viste suéter café, pantalón oscuro, y 
sostiene un documento con una de sus 
manos; la cuarta persona es de tez morena, 
porta gorra y viste camisa blanca… 

LINK 2 
https://www.facebook.com/4TMor

enaAltotonga/ 
photos/pcb.122863686430089/1228
63079763483/?__cft__[0]=AZWAX

X8i2Fvae18JEB1iiDtaA2z-
YiS9aK5C4GkkVTwushS795tdmFLX

gzf6hVxBlmKpxshyKzYoCWq 
Y__yBmWHWYXTeJo0JFOFZWrubK
H8W4u9WqC6dAbb5q28um93YiqA
TGSIiFTDy0trWT_7p5uL&__tn__=*
bH-R 

 

 
 
 
Fecha de publicación: 
3 de marzo 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… observo a un grupo de personas, así 
como un niño; personas que procedo a 
describir de izquierda a derecha, la primera 
persona es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa azul y esta 
dando la espalda, la segunda persona es de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste chamarra negra y pantalón 
azul, la tercera persona es de sexo 
masculino, tez morena, viste camisa 
blanca, chamarra negra y pantalón gris, la 
cuarta persona solo se puede advertir que 
viste una prenda color amarillo, la quinta 
persona es de sexo masculino, tez morena, 
porta gorra y viste de sudadera gris…” 

LINK 3 
https://www.facebook.com/4TMor

enaAltotonga/p 
hotos/pcb.120270083356116/120269
906689467/?__cft__[0]=AZUNfUxc
3ssyZcEYyOvcdjJ3TtDkvDGxKz6Tqv
5iNpJQV4HxN91plXfKbhN5OND_6t
EKYo5uXa49w6zTAzTNynd6xzTY9

U8Qu1e6Bco7C7LGFTm-
5Bt5JvJydJDq-

CKQCBgaKLymZC6Hpq 
Pfe6i4LPa&__tn__=*bH-R 

 

 
Fecha de publicación: 26 de 
febrero 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… una imagen de un espacio abierto, 
donde observo al fondo un inmueble en 
color rosa y vegetación de lado izquierdo, 
al centro se observa a un grupo de 
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personas de ambos sexos, así como 
niños…”  

LINK 4 
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb.118964 

963486628/118964860153305/?__cf
t__[0]=AZV1FP9EDvzij3NEhZVZljOv
ZlUABThcmrWLhdGaKjoF9w4sTLgv

pE4c-88wuRczw9Ipj-
NdpMgow2po3hEMJz0UF618Q5 

aBFklbCVvr4DYzM1FLYSqU8LiJHZvh
vL8f9vRscvNVTi-

wdrHwNti7AHu&__tn__=* 
bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

Fecha de publicación: 20 de 

febrero 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga”,  
 
“… observo al fondo un inmueble en color 
rosa y vegetación de lado izquierdo, al 
centro se observa a un grupo de personas 
de ambos sexos, así como niños…” 

LINK 5 
https://www.facebook.com/4TMor

enaAltotonga/p 
hotos/pcb.118773840172407/1187735
50172436/?__cft__[0]=AZUv156Ypx

uhjTU6bHgh3NpkRYvAk8-TH6J-
saleZwMXqczZQ1M3oa9NTX0h4frr

S4vxDuVWzJEOQo3 
DOfnM2OcAEvqkptzNuLbf56KiZzf7
wYLORcA1duVCIipi39u9qVWn5hcX
Zj9ch9DHguGiY4RC&__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

 

Fecha de publicación: 19 de 

febrero 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… observo a tres personas de ambos 
sexos, las cuales procederé a describir de 
izquierda a derecha, la primera persona es 
de sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro, viste blusa de rayas negras con 
azul, y tiene colocada una mano en el 
frente; la segunda persona es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, 
viste de color café y negro; y la tercera 
persona es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, camisa de rayas negro con 
gris, al fondo e observa un inmueble del 
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lado derecho y de lado izquierdo 
vegetación…” 

LINK 6 
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb.116884 

870361304/116884473694677/?__cft
__[0]=AZXvDr_ex714UQEqzBTb98q

kWCClL_oaiGkepuuXAG29-
8fFULy7ZgHkZpuoIn-

tSea6kbml9vG8tlUZyRWlei1UhlUq6
_7M 

i8mVFwi2Bog7pkT6ZwC47ebgb06n
_WRFPHnkyJZEkeKP5q92CjpyY8X&
__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

 

Fecha de publicación: 11 de 

febrero 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… se advierten dos personas al centro de 
sexo masculino, el de lado izquierdo se 
encuentra sentado y es de tez morena, 
porta gorra y cubrebocas, viste camisa 
verde con negro y pantalón oscuro, el de 
lado derecho se encuentra dando la 
espalda, es de tez morena, cabello oscuro, 
viste chamarra negra y pantalón beige…” 

LINK 7 
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb.11599851

3783273/115 
997950449996/?__cft__[0]=AZVW
vbTdrQLkzqww4i1yOU3kPPOi5ltIh6
XX9kZ8PVeuJF3ydivADTZ0YbQD0d
xVJ_ceYFaRJm9hL8rvymBNc8a9eD
FK8pNUG1GR5cFVreSDeP3Ab_z_M8
DRi4tOO12Q7lwkofQI4mdx3Kqcf6D
8P55s&__tn__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

 

Fecha de publicación: 7 de 

febrero 

“… observo un círculo que contiene una 
foto de perfil en la cual se observa a una 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada con 
cuatro dedos arriba, seguido del nombre 
del perfil “4T Morena Altotonga…” 
 
“… se observa de lado izquierdo una 
persona que se encuentra sentada, es de 
sexo femenino, tez morena, cabello 
oscuro, viste de suéter azul, blusa rosa y 
falda negra, y de lado derecho una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa azul, pantalón beige y 
sostiene con sus manos unos 
documentos…” 
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LINK 8 
https://www.facebook.com/4TMor

enaAltotonga/photos/pcb.115 
220057194452/115219953861129/?__c
ft__[0]=AZUd3Lm0v6Otd7a6yn3RB
y1QXVHtYiof0bGRdOlNCv7gG55Olp1
hxAdWsFuib9b2ip20HJiagZSOTxc0
NSKfyXx_1qN3ciwRa94jfo3DqOvgv

b-
30G3XU5VyNzx1KrjHPmxArvE6qnUl

VnLeKIW9-Sk&__tn 
__=*bH-R 

 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

 

Fecha de publicación: 4 de 

febrero 

“… se observa a una persona de sexo 
masculino, tez morena, cabello canoso, 
porta cubrebocas, viste camisa azul y tiene 
la mano alzada con cuatro dedos arriba, 
seguido del nombre del perfil “4T Morena 
Altotonga”, debajo la fecha “4 de 
febrero…” 
 
“… en el centro se observa el siguiente 
texto en color rojo y negro “morena”, “La 
esperanza de México”, debajo advierto 
cinco renglones rojos, en el centro el 
siguiente texto “Datos principales (Paso 1 
de 5)” 
“Elección de Cargo (Paso 2 de 5)” 
“Datos de Contacto (Paso 3 de 5)” 
 “Actualización de documentación (Paso 4 
de 5)” 
“Registro completado (Paso 5 de 5)” 
Debajo se advierte un renglón en color gris 
con el texto siguiente “Su registro ha sido 
ingresado con éxito”; debajo de lado 
izquierdo se observa el texto “morena”, 
“La esperanza de México”, de lado derecho 
se advierte un recuadro en color negro con 
el texto que dice “COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES”, por último, en la parte 
inferior se ve el siguiente texto “LISTA DE 
DOCUMENTOS”, “CARGO AL QUE SE 
POSTULA”, “Presidencia Municipal”, 
“ENTIDAD”, y “VERACRUZ…” 

 

 

Material visual certificado por la UTOE, mediante el acta AC-OPLEV-OE-425-2021, alojado 

en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”. 
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LINK 1 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/157040222_124051219644669_5 
390323722906561151_n.jpg?_nc_c

at=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 

QjjHNs1sTpIAX-
C4dRm&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=9729e77c23a0453434d 
9f81262da88df&oe=609259AB 

 

“… observo una imagen de un 
espacio abierto rodeado de 
vegetación, donde se advierte a un 
grupo de personas de ambos sexos, 
de las cuales destacan tres personas 
de sexo masculino los cuales se 
encuentran de espaldas…” 

LINK 2 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/156411465_122863376430120_2 

052305545872916507_n.jpg?_nc_c
at=107&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=b 
mJu_koz3hIAX8rX920&_nc_ht=sc

ontent.fjal2-
1.fna&oh=eb4a65af3a879302a833

6 
51c595df8eb&oe=6093F77E  

“… observo una imagen en la cual se 
advierte un espacio cerrado en el 
cual las paredes son de color rojo, 
advierto un grupo de personas de 
ambos sexos, en el centro se observa 
una mesa con diversos objetos sobre 
ella…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 3 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/153089
637_120269950022796_83834888
56596612598_n.jpg?_nc_cat=105
&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_o
hc=IkX56Xh2kR0AX_lygf6&_nc_h

t=scontent.fjal2-
1.fna&oh=b0f1c8561a0b63400630

15710e20a8fd&oe=609 
55ED3 

 

“… al centro de la imagen observo a 
un grupo de personas de ambos 
sexos los cuales están dando la 
espalda…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 
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LINK 4 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/152354251_118964900153301_3 

753900246708701421_n.jpg?_nc_c
at=110&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=q 
ceS8EBGd5IAX8jvIN7&_nc_ht=sco

ntent.fjal2-
1.fna&oh=50165b992f4a6846c832

9 
691c6979937&oe=60953022  

“… al centro observo un grupo de 
personas de ambos sexos…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 5 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/152815833_118773660172425_68

4480505900389386 
6_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-

3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XNv
Wyhhr8VMAX_cIf 

7X&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=91dfd95a05618b95a28c

8c29878c483a&oe=6 
094F34D  

“… del lado derecho tres personas 
entre ellos un niño, la primera 
persona es de sexo masculino, tez 
morena, viste chamarra blanca y 
pantalón oscuro, la segunda 
persona es sexo masculino, tez 
morena, viste camisa azul y pantalón 
claro…” 
 
“.. me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 6 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/148556284_116884747027983_8 
442201686442059440_n.jpg?_nc_

cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 

Of8ehgSZSWYAX--
m1qZ&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=734dbdde21c3a47358 
5a32baf759aaf7&oe=6095270D  

“… observo a un grupo de personas 
de ambos sexos, entre ellos niños, 
en la cual destaca una persona de 
sexo masculino que sujeta con una 
de sus manos unos documentos…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 
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LINK 7 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/149235018_116884800361311_44

0073472398568524 
_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=13&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_ohc=a8PEZ42X
70EAX8nMmQs&_nc_ht=sconten

t.fjal2-
1.fna&oh=6a456a00551a11ffcd715

a86d558015d&oe=6 
09495EA  

“… observo a tres personas de 
ambos sexos y entre ellas a una niña, 
de las cuales destaca una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste chamarra negra y 
pantalón beige…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 8 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/146591507_115997977116660_8 

168119969988948512_n.jpg?_nc_c
at=104&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=h 
WT39z_aRyQAX-

LaaEj&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=68c6ac70b97a873fa679 
0d4f0fbc66b0&oe=609568EC  

“… advierto al frente a tres 
personas de sexo masculino, entre 
ellos un niño, y al fondo observo un 
vehículo de carga de color rojo con 
blanco…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 9 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/146955102_115997993783325_56

6808430979364394 
9_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1h8
uwBY_l3EAX_t-kfd 

&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=15376e3ab87459b61e43

ff882ea5fb89&oe=6094 
B1E5 

 

“… donde observo tres personas de 
sexo masculino, entre ellas un niño, 
de lado izquierdo observo animales 
y de lado derecho un inmueble, de 
las personas destaca una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa azul y pantalón 
claro…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 
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LINK 10 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/146123929_115998157116642_8 

24174163031140697_n.jpg?_nc_ca
t=105&ccb=1-

3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=g0 
m3iRsEgNMAX9Us7XW&_nc_ht=

scontent.fjal2-
1.fna&oh=711a2fedff7f4b734762e 

1680c34fd02&oe=60927A3B  

“… donde observo una imagen en la 
cual advierto espacio abierto, de 
lado izquierdo observo la parte 
trasera de unos animales y del lado 
derecho tres personas entre ellos un 
niño, la primera persona es de sexo 
masculino, tez morena, viste 
chamarra blanca y pantalón oscuro, 
la segunda persona es sexo 
masculino, tez morena, viste camisa 
azul y pantalón claro, y al fondo se 
advierte diversos inmuebles…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 11 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/146186265_115998283783296_3

64461422904029457 
3_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=13&_n
c_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0AoCrjP

kO94AXy5yCs 
&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=6645674a10990bd54e1
0ab9bd478223d&oe=60 

953BBB   

“… observo una imagen en la cual 
observo un espacio abierto donde al 
fondo advierto un inmueble, al 
centro observo a tres personas de 
sexo masculino, entre ellos a un 
niño, de las personas destaca una 
persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa 
azul y pantalón claro…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 
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LINK 12 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/147297793_115998300449961_6 
370680838412246337_n.jpg?_nc_

cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6 

BaiRkjWLHoAX8-
EmoI&_nc_oc=AQns5tnuZQfvJ91_

Mh7VEHkgWu8VehbS8YbL_ 
WGYsq63cAYu5Nw0-

NsVtRtgVQIQvMI&_nc_ht=sconte
nt.fjal2-1.fna&oh=8088c7b 

0f46532208adbfac01c928794&oe

=60933EFB 
 

“… observo una imagen en la cual 
advierto espacio abierto en el fondo 
observo un inmueble de color 
amarillo y al centro veo a personas 
de ambos sexos incluidos menores, 
de las personas destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa azul y 
pantalón claro…” 
 
“… me permito difuminar las 
imágenes de los infantes a fin de 
salvaguardar su identidad…” 

LINK 13 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/145400958_115220010527790_3

71869622482816952 
6_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=13&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73Tkive35
tQAX8lJH9H&_nc_ht=scontent.fj

al2-
1.fna&oh=10dee8dfcdb7380e1ef0

d19d526cd6e8&oe=6092 
86B7 

 

“Debajo de lado izquierdo observo 
el texto “morena”, en letras color 
rojo, “La esperanza de México”, en 
letras color negro de lado derecho 
advierto un recuadro en color negro 
con el texto que dice “COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES”, por 
último, en la parte inferior veo el 
siguiente texto: --------------------------------  
 “LISTA DE DOCUMENTOS” --------------  
 “CARGO AL QUE SE POSTULA” -------  
 “Presidencia Municipal” -----------------  
“NOMBRE DEL ASPIRANTE” -------------  
“CRUZ HENANDEZ PABLO” --------------  
 “CURP” --------------------------------------------  
 “HEPC560503HVZR8R06” ---------------  
“ENTIDAD” ---------------------------------------  
 “VERACRUZ” -----------------------------------  
 “GÉNERO” ---------------------------------------  
 “Masculino” ------------------------------------  
 “RFC” ----------------------------------------------  
 “HEPC560503Q79” --------------------------  
“DOCUMENTOS” ------------------------------  
 “FORMATO 1. SOLICITUD DE 
REGISTRO*” -------------------------------------  
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 “FORMATO 3. CARTA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO 
HABER” “FORMATO 2. CARTA 
COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS 
DE LA CUARTA TRANSFORMACION Y 
CONFORMIDAD CON EL PROCESO 
INTERNO DE MORENA*” ------------------  
“FORMATO 4 SEMBALANZA 
CURRICULAR*…  

 

De lo expuesto anteriormente, esta Comisión considera, en sede cautelar, que no se 

actualiza el elemento subjetivo para configurar los actos anticipados de precampaña y 

campaña, ello a la luz de las siguientes consideraciones. 

 

Como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, al emitir 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 DE LA 

FINALIDAD ELECTORAL”, en donde estableció que solo las manifestaciones explicitas o 

univocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar a 

configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre que trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía, y que valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda. 

 

Luego entonces, el elemento subjetivo consiste en 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, 
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proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la finalidad de promover 

u obtener la postulación a una precandidatura, candidatura o cargo de elección popular. 

 

En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje actualiza un supuesto 

prohibido por la ley, en especial el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña y campaña, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación que se 

somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido; publicita plataformas electorales o posiciona 

a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

 

Asimismo, la tesis XXX/2018, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS 

VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA”18, donde la Sala 

Superior señala que, al estudiar la actualización de actos anticipados de precampaña y 

campaña, las autoridades electorales deben considerar, como principales aspectos, si los 

actos o manifestaciones que son objeto de denuncia trascendieron al conocimiento de la 

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, provocaron una afectación a los principios 

de legalidad y de equidad en la contienda electoral. 

 

Ahora bien, en el presente caso, derivado de lo certificado por la UTOE, mediante las actas 

AC-OPLEV-OE-335-2021 y AC-OPLEV-OE-425-2021, cuyo contenido quedó plasmado en las 

tablas que anteceden, probanzas consideradas de valor pleno, de conformidad con el 

                                            
18 Visible en el siguiente link: 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXX/2018&tpoBusqueda=S&sWord=xxx/2018
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artículo 359, párrafo segundo, fracción I, y 360, párrafo segundo del Código Electoral; no 

se aprecia un llamamiento claro, expreso, unívoco e inequívoco de llamamiento al voto. 

 

Esto, pues si bien las publicadas son realizadas a través de la red social Facebook, bajo el 

nombre del perfil “4T Morena Altotonga”, lo cierto es que, en las mismas, de manera 

general, se aprecia a un grupo de personas realizando una especie de pláticas o reuniones, 

en espacios abiertos,  sin que de manera preliminar se pueda advertir la finalidad ni el 

motivo por el cual se encuentran reunidas las persona, ni mucho menos la emisión del 

algún mensaje hacia la ciudadanía y que con ello se violente la normatividad electoral. 

 

Pues como se advierte en cada uno de los extractos del contenido de las actas de Oficialía 

Electoral, solo se describe a las personas que figuran en cada una de las publicaciones, los 

espacios en los que dichas personas se encuentran reunidas, la red social y el nombre de 

perfil en el cual se difunden dichas imágenes, pero en ninguna parte se advierte algún 

mensaje, palabra o frase que permita concluir indiciariamente que se está llamando al 

voto o que siquiera remotamente se esté haciendo referencia a la jornada electoral. 

 

Por tanto, al no haber mensajes de llamamiento al voto, tampoco hay trascendencia de 

los mismos a la ciudadanía, lo que trae como consecuencia que no exista una situación de 

inequidad en la contienda electoral. 

 

Lo anterior, es así porque la Sala Superior del TEPJF,  ha señalado que el análisis de los 

elementos explícitos de los mensajes no puede ser únicamente una tarea mecánica ni 

aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que también incluye necesariamente 
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el análisis del contexto integral del mensaje y las demás características expresas de los 

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

funcional de solicitud de un apoyo electoral expreso, o bien –como lo señala la 

jurisprudencia– un “significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción 

electoral de una forma inequívoca”; lo que en la especie no ocurre. 

 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse por 

alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, tampoco se advierte 

preliminarmente que vaya dirigida al electorado en general, ni se observa que el 

mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos de 

elección popular. 

 

Por cuanto hace al contenido de la liga electrónica identificada con el arábigo 8, del acta 

AC-OPLEV-OE-335-2021 y 13 del acta AC-OPLEV-OE-425-2021, se trata dos publicaciones en 

las que se aprecia lo siguiente: 

 

LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN EXTRACTO DEL ACTA 

LINK 8 
https://www.facebook.com/4TM
orenaAltotonga/photos/pcb.115 

220057194452/115219953861129/?_
_cft__[0]=AZUd3Lm0v6Otd7a6y
n3RBy1QXVHtYiof0bGRdOlNCv7g
G55Olp1hxAdWsFuib9b2ip20HJia
gZSOTxc0NSKfyXx_1qN3ciwRa94j

fo3DqOvgvb-  

“… se observa a una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
canoso, porta cubrebocas, viste 
camisa azul y tiene la mano alzada 
con cuatro dedos arriba, seguido del 
nombre del perfil “4T Morena 
Altotonga”, debajo la fecha “4 de 
febrero…” 
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30G3XU5VyNzx1KrjHPmxArvE6qn
UlVnLeKIW9-Sk&__tn 

__=*bH-R 

*Imagen distinta a la insertada 

en el escrito de queja 

 

Fecha de publicación: 4 de 

febrero 

“… en el centro se observa el 
siguiente texto en color rojo y negro 
“morena”, “La esperanza de 
México”, debajo advierto cinco 
renglones rojos, en el centro el 
siguiente texto “Datos principales 
(Paso 1 de 5)” 
“Elección de Cargo (Paso 2 de 5)” 
“Datos de Contacto (Paso 3 de 5)” 
 “Actualización de documentación 
(Paso 4 de 5)” 
“Registro completado (Paso 5 de 5)” 
Debajo se advierte un renglón en 
color gris con el texto siguiente “Su 
registro ha sido ingresado con 
éxito”; debajo de lado izquierdo se 
observa el texto “morena”, “La 
esperanza de México”, de lado 
derecho se advierte un recuadro en 
color negro con el texto que dice 
“COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES”, por último, en la parte 
inferior se ve el siguiente texto 
“LISTA DE DOCUMENTOS”, “CARGO 
AL QUE SE POSTULA”, “Presidencia 
Municipal”, “ENTIDAD”, y 
“VERACRUZ…” 

 

LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN EXTRACTO DEL ACTA 

LINK 13 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/145400958_115220010527790_3

71869622482816952 
6_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=13&_nc
_sid=8bfeb9&_nc_ohc=73Tkive35
tQAX8lJH9H&_nc_ht=scontent.fj

al2-
1.fna&oh=10dee8dfcdb7380e1ef0

d19d526cd6e8&oe=6092 

 

“Debajo de lado izquierdo observo 
el texto “morena”, en letras color 
rojo, “La esperanza de México”, en 
letras color negro de lado derecho 
advierto un recuadro en color negro 
con el texto que dice “COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES”, por 
último, en la parte inferior veo el 
siguiente texto: --------------------------------  
 “LISTA DE DOCUMENTOS” --------------  
 “CARGO AL QUE SE POSTULA” -------  
 “Presidencia Municipal” -----------------  
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86B7 “NOMBRE DEL ASPIRANTE” -------------  
“CRUZ HENANDEZ PABLO” --------------  
 “CURP” --------------------------------------------  
 “HEPC560503HVZR8R06” ---------------  
“ENTIDAD” ---------------------------------------  
 “VERACRUZ” -----------------------------------  
 “GÉNERO” ---------------------------------------  
 “Masculino” ------------------------------------  
 “RFC” ----------------------------------------------  
 “HEPC560503Q79” --------------------------  
“DOCUMENTOS” ------------------------------  
 “FORMATO 1. SOLICITUD DE 
REGISTRO*” -------------------------------------  
 “FORMATO 3. CARTA BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO 
HABER” “FORMATO 2. CARTA 
COMPROMISO CON LOS PRINCIPIOS 
DE LA CUARTA TRANSFORMACION Y 
CONFORMIDAD CON EL PROCESO 
INTERNO DE MORENA*” ------------------  
“FORMATO 4 SEMBALANZA 
CURRICULAR*…  

 

De lo anterior, se colige que se trata de capturas de pantalla en la que se observa una 

solicitud de registro, realizada en la Página de internet de MORENA a través de la 

Comisión Nacional de Elecciones, por el C. Pablo Cruz Hernández, al cargo de presidente 

Municipal, en la entidad veracruzana; asimismo, se presume que dicha publicación fue 

realizada el 4 de febrero, a través de la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T 

Morena Altotonga”. 

 

No obstante, esta Comisión considera que la difusión de estas imágenes, por sí solas, 

tampoco actualizan las conductas de actos anticipados de precampaña o campaña, pues 

no se configura el elemento subjetivo, ya que de las mismas no se aprecian mensajes o 
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frases por medio de las cuales se realicen llamamientos claros y expresos al voto, a favor 

o en contra de determinada candidatura o precandidatura, de determinada opción 

política o que se esté proyectando una plataforma electoral, que tenga como finalidad 

afectar el principio de equidad que debe regir en la contienda electoral. 

 

Más bien, se tratan de publicaciones en las que se presume que el C. Pablo Cruz 

Hernández, presentó su solicitud de registro como precandidato en el proceso interno 

de selección del Partido Político MORENA, para presidente municipal en el estado de 

Veracruz; situación que no irroga perjuicio alguno a la normatividad electoral, ni 

transgrede los principios rectores de ésta. Por el contrario, esta Comisión considera que 

tales publicaciones se encuentran amparadas bajo el principio de libertad de expresión, 

y que pretender coartar tan elevado derecho fundamental, por la publicación de la 

solicitud de registro a una precandidatura a un cargo de elección popular, sin que existan 

palabras o frases de llamamiento al voto, para favorecer o afectar a una precandidatura 

o candidatura en la contienda electoral, y que tales manifestaciones, de manera 

preliminar, generen inequidad en la contienda electoral, sería contrario a los principios 

democráticos que deben permear los comicios electorales. 

 

Máxime que de acuerdo al contenido del acta AC-OPLEV-OE-335-2021, se presume que 

tales publicaciones fueron realizadas en fecha 4 de febrero, lo que pone de manifiesto 

que al momento de su difusión ya se encontraba en desarrollo la etapa legal para las 

precampañas en el estado de Veracruz, pues de acuerdo a la resolución 
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INE/CG289/202019, el periodo para la realización de esta etapa electoral por las y los 

precandidatos de los partidos políticos a las diputaciones y ediles de los ayuntamientos, 

comenzó el 28 de enero y concluyó el 16 de febrero, es decir, la publicación de la 

multicitada solicitud de registro de precandidatura fue difundida en pleno desarrollo de 

la etapa de precampaña, lo que permite afirmar que se encuentra dentro de los 

parámetros de dicha etapa electoral. 

 

Por cuanto hace a la liga electrónica identificada con el arábigo 9, del acta AC-OPLEV-OE-

335-2021, proporcionada por la UTOE, se advierte que se trata de un video con una 

duración de dos minutos con diecisiete segundos, publicado el 1 de febrero, cuyo 

contenido es el siguiente: 

LIGA ELECTRÓNICA IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

LINK 9 
https://www.facebook.com/4TMor

enaAltotonga/videos/261295 
338704257 

 

                                            
19 Visible en el siguiente link:  
https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/banner/ACUERDO-INE-CG289-2020.pdf  

https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/2020/banner/ACUERDO-INE-CG289-2020.pdf
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 …  

EXTRACTO DEL ACTA 

“… misma que me remite a una publicación de la red social Facebook watch, por así indicarlo en la 
parte superior izquierda de la página; en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una 
imagen de perfil donde se observa una persona de sexo masculino, tez morena, cabello canoso, porta 
cubrebocas, viste camisa azul y tiene la mano alzada con cuatro dedos arriba, al costado derecho veo 
el nombre del perfil “4T Morena Altotonga”, seguido de la palabra en color azul “Seguir”, abajo la 
fecha “1 de febrero”, seguido del ícono de público, debajo veo el texto que dice “Si te llega la encuesta 
ya sabes, *Cruz Hernández* es la respuesta… Ver más”. ----------------------------------------------------------------- -----  
Debajo observo un recuadro que contiene un video con una duración de dos minutos y diecisiete 
segundos, el cual procedo a reproducir y en la primera toma observo a cuatro personas de sexo 
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masculino y al fondo se observa una pared blanca y una perta en color verde; en la siguiente toma se 
observa a un grupo de personas, en un espacio abierto, al fondo se observa un inmueble; en la 
siguiente toma se advierte un espacio abierto, del lado derecho se observa un inmueble y en el centro 
un grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se observa un espacio cerrado al fondo 
se advierte el texto en color rojo y negro siguiente “morena” “La espe a de México”, al centro se ve 
una persona de sexo masculino, porta cubrebocas, viste de chamarra negra y pantalón beige, al frente 
se observan diversas sillas de color beige y gente sentada sobre ellas; en la siguiente toma se advierte 
un espacio abierto, al fondo se observa una galera, del lado derecho diversos vehículos y se observa 
un grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se advierte un inmueble al fondo de color 
blanco y amarillo, al frente pasto y un grupo de personas; en la siguiente toma se advierte un espacio 
abierto, al fondo se observa un inmueble y vegetación, al centro se observa un grupo de personas 
ambos sexos; en la siguiente toma se observa un espacio cerrado en la parte superior se advierten 
varios cables, en la parte inferior se observan sillas y mesas con objetos sobre ellas, así como un grupo 
de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se observa un espacio cerrado, se observan a cuatro 
personas de sexo masculino, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera persona 
es de tez morena, porta cubrebocas, viste suéter café y pantalón azul, la segunda persona es de tez 
morena, porta cubrebocas y sombrero beige, viste suéter y pantalón oscuro, y sostiene  con una de 
sus manos un objeto, la tercera persona es de tez morena, cabello oscuro, viste suéter negro con rayas 
blancas y pantalón beige, la cuarta persona es de tez morena, porta gorra, viste ropa de color vino, 
negro y verde; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto, al fondo se observa vegetación, y  
al centro se observan tres personas las cuales procedo a describir de izquierda a derecha, la primera 
persona es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta gorra, viste una camisa de rayas 
verde con azul, un chaleco vino y sujeta con una de sus manos un objeto, la siguiente persona es de 
sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste de color vino y blanco, sostiene un objeto con una 
mano, la tercera persona es de sexo masculino, tez morena, viste un suéter de rayas blancas y negras; 
en la siguiente toma se observa una imagen donde se encuentra un grupo de personas que no puedo 
describir ya que se advierte que la imagen esta algo borrosa; en la siguiente toma se advierte un 
espacio abierto, al fondo se observa vegetación y pasto, al frente se advierte un grupo de personas 
en donde destacan dos personas de sexo masculino, el de lado izquierdo es de tez morena, porta gorra 
y viste ropa de rayas azul y verde, la de lado derecho es de tez morena, porta gorra negra, y viste 
camisa gris y chaleco vino; en la siguiente toma  se observa un inmueble de color amarrillo y grupo de 
personas las cuales no puedo describir a detalle ya que la imagen se encuentra borrosa; en la siguiente 
toma se observa un espacio cerrado, en el cual en la parte superior se advierten diversos cables y en 
la parte inferior se observa un grupo de personas de ambos sexos, y diversas mesas y sillas con objetos 
sobre ellas; en la siguiente toma se observa un espacio abierto, al fondo se advierten diversos 
inmuebles y automóviles, al frente se observa un grupo de personas de sexo masculino, donde destaca 
una persona en el centro de tez morena, cabello oscuro, viste suéter de rayas blancas con negro y 
pantalón beige; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto, donde al fondo se advierte un 
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inmueble de color azul con ventanas blancas y al centro se observa un grupo de personas entre ellos 
niños; en la siguiente toma se observa un espacio abierto, en el fondo se observa un inmueble de color 
rosa y diversa vegetación, al frente se observan a cuatro persona de sexo masculino, de las cuales 
destacan dos personas que portan chaleco color vino; en la siguiente toma se observa un espacio 
cerrado donde se advierte un techo de lámina, en la parte inferior se advierte un grupo de personas 
de ambos sexos, así como diversas mesas con objetos sobre ellas; en la siguiente toma se advierte un 
espacio abierto, donde al fondo se observan diversos inmuebles, al frente de lado derecho se observa 
una mesa con diversos objetos sobre ella, al centro se advierte un grupo de personas de ambos sexos, 
donde de lado izquierdo destaca una persona de sexo masculino, tez morena, porta una gorra color 
vino con el texto “mor” y un cubrebocas, viste camisa de rayas verdes con negro y un chaleco color 
vino; en la siguiente toma se advierte un espacio cerrado, en donde se observa un grupo de personas 
de ambos sexos, y al fondo se observa un vehículo de color azul; la siguiente toma se observa un 
espacio abierto, al fondo se advierte un inmueble, en el centro se observa un grupo de personas de 
ambos sexos; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto y pasto, donde al centro se observa 
un grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente imagen se observa un espacio abierto y al fondo 
se advierte un inmueble, y al centro tres personas; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto 
donde alrededor se advierte vegetación y pasto, al centro se advierte una explanada donde se observa 
a un grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto, al fondo 
se observa diversa vegetación, de lado izquierdo se observa un inmueble, al centro se observa un 
grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se observa un inmueble de color blanco y 
rojo, con una puerta de color gris, donde se observa a dos personas de sexo masculino, la de lado 
izquierdo es de tez morena, porta cubrebocas, viste suéter negro, chaleco azul y pantalón gris, y de 
lado derecho es de tez morena, viste suéter de rayas blancas con negras, y pantalón beige; en la 
siguiente toma se observa un espacio abierto, al fondo se observan diversos inmuebles y vegetación, 
al centro se advierten tres personas de sexo masculino, las cuales procedo a describir de izquierda a 
derecha, la primera persona se encuentra dando la espalda es de tez morena, cabello oscuro, viste de 
chaleco azul y pantalón oscuro, la persona del centro es de tez morena, porta gorra vino, viste camisa 
gris y pantalón, la tercera persona esta de espaldas, es de tez morena, porta gorra color vino, viste 
chaleco color vino, suéter de rayas verde y negras, pantalón oscuro; en la siguiente toma se advierte 
un espacio abierto donde se observa diversa vegetación y pasto, al centro se advierte un grupo de 
personas que se encuentran dando la espalda; en la siguiente imagen se observa al fondo diversa 
vegetación, y al centro una explanada con un grupo de personas de ambos sexos, donde se advierte 
que de lado derecho en su mayoría la gente se encuentran vestidos de color vino; en la siguiente toma 
se advierte un espacio cerrado, al centro se observa un grupo de personas de sexo masculino, al frente 
se observan mesas con diversos objetos sobre ellos; en la siguiente imagen se puede advertir a tres 
personas de sexo masculino, las cuales no puede describir de manera detallada, ya que la imagen se 
encuentra borrosa, en la siguiente imagen se observa un espacio cerrado, donde se advierten tres 
personas de ambos sexos, y en la pared de lado izquierdo se observan diversos objetos sobre la pared; 
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en la siguiente toma se observa un espacio cerrado, alrededor se advierten diversas frutas y vegetales, 
al centro dos personas de sexo masculino; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto, al fondo 
se observan diversos inmuebles y vehículos, al frente se observa un grupo de personas de sexo 
masculino; en la siguiente toma se observa un espacio abierto, al fondo se observa vegetación y un 
vehículo, al frente dos personas una de sexo masculino, tez morena, porta gorra y cubrebocas, viste 
chaleco vino, suéter de rayas verdes y negras y sostiene objetos con ambas manos, la persona de sexo 
femenino es de tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste chamarra gris, y pantalón oscuro; 
en la siguiente imagen se observa en el fondo un inmueble de color beige y vegetación, al frente un 
grupo de personas de sexo masculino; en la siguiente toma se advierten en el fondo diversos 
inmuebles, y al centro un grupo de personas de sexo masculino, donde destaca una persona de tez 
morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste chamarra negra y pantalón beige; en la siguiente 
toma se observa al fondo diversos inmuebles y vehículos, en el frente un grupo de personas de sexo 
masculino; en la siguiente toma se observa un espacio abierto, con diversa vegetación alrededor, así 
como un grupo de personas de ambos sexos; en la siguiente toma se observa un espacio abierto, al 
fondo un inmueble, al frente de lado izquierdo se advierte una persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa de cuadros blancos y azules, y pantalón oscuro, de lado derecho 
se observa a una persona de sexo femenino, tez morena, porta gorra, viste suéter verde y pantalón 
oscuro, sostiene con una de sus manos un documento; en la siguiente se advierte al fondo diversos 
inmuebles y vehículos, al frente se observa un grupo de personas, de las cuales destacan dos personas 
que están mirando hacia al frente, la de lado izquierdo es de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa rosa y pantalón beige, la persona de lado derecho es de sexo masculino, tez 
morena, porta gorra de color vino con blanco, viste chaleco vino, suéter de rayas verdes y negras, y 
pantalón azul, el cual sostiene unos objetos con una de sus manos; en la siguiente toma se observa un 
espacio abierto, al fondo se advierte vegetación y un inmueble, y en el centro tres personas de sexo 
masculino; en la siguiente toma se advierte un espacio abierto, al fondo se observa diversa vegetación, 
y al frente dos personas una de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste de chamarra gris, 
blusa blanca y pantalón azul, de lado derecho una persona de sexo masculino, el cual se encuentra de 
espaldas, es de tez morena, cabello canoso, viste suéter de rayas negras y blancas; en la siguiente 
toma se advierte un espacio abierto, al fondo se observa vegetación, y al frente tres personas, dos se 
sexo masculino y una de sexo femenino; en la siguiente toma se advierte un espacio cerrado, en el un 
grupo de personas de ambos sexos sentadas en sillas, al frente de ellos una mesa con diversos objetos 
sobre ella; y por último el cambio de pantalla se observa un fondo blanco con el texto en color negro, 
rojo y blanco, las cuales son “la encuesta” -------------------------------------------------------------------------------------------  
“Cruz” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Hernández” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“es la r” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
“morena” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Se observa un círculo con una letra en el centro en color rojo “f”, seguido el texto “4T”, cabe 
mencionar que durante toda la reproducción de video se advierte una imagen de lado derecho en la 
cual se observa un fondo blanco con el texto siguiente “En la encuesta”, “Cruz”, “Hernández”, “es 
la”, “morena” y “4t”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante todo el video se observan subtítulos los cuales procedo a transcribir: --------------------------------  
“Recorridos y reuniones informativas 4T”, “Recorriendo hasta los últimos lugares de Altotonga”, 
“para informarte de los grandes proyectos de la 4T”, “Con información veraz y del día”, “Tenemos 
un proyecto de transformación”, “Y tu eres parte de ese proyecto de transformación”, “Para 
Altotonga”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Advierto que durante todo el video se escucha música de fondo. -------------------------------------------------------  
“… me permito difuminar las imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho de identidad. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera que tampoco se actualiza el elemento subjetivo 

de los actos anticipados de precampaña y campaña, pues no se cuenta con elementos 

que permitan concluir que se esté llamando a votar a favor o en contra de una 

precandidatura o candidatura, que de forma clara e inequívoca se incite a la ciudadanía a 

favorecer a determinada corriente política, o se haga referencia a la jornada electoral 

próxima a celebrarse. 

 

Ello es así, pues aun cuando se advierte que el contenido audiovisual es difundido a través 

de la red social Facebook, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”, en donde se 

leen los siguientes mensajes: “Recorridos y reuniones informativas 4T, recorriendo hasta 

los últimos lugares de Altotonga, para informarte de los grandes proyectos de la 4T, con 

información veraz y del día, tenemos un proyecto de transformación y tu eres parte de ese 

proyecto de transformación para Altotonga”. Y que, además, se observe en tal 

publicación el siguiente mensaje: “Si te llega la encuesta ya sabes, *Cruz Hernández* es la 

respuesta”.  
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Lo cierto es que esta Comisión, no advierte elementos explícitos que rebasen los límites 

establecidos, en este caso, de los actos anticipados campaña, pues si bien se leen los 

mensajes referidos en el párrafo anterior, de los mismos no se aprecia que se tenga el 

deseo o aspiración a alguna candidatura,  pues dicha publicación comenzó a tener 

difusión en fecha 1 de febrero, esto es, ya iniciado el periodo de precampañas en el 

proceso electoral que se está llevando a cabo al momento del presente. 

 

Ello es así, pues de las actas de certificación, no se tiene constancia de que el denunciado 

tenga el carácter de precandidato o candidato para algún cargo de elección popular, pese 

a que se certificaron capturas de pantalla en las que se advierten datos de una posible 

solicitud de registro a una precandidatura o candidatura por el partido Político Morena. 

 

Máxime que como obra en autos del expediente que dio origen al presente acuerdo, en 

donde obra escrito signado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su 

calidad de Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y 

Representante de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, mediante el cual 

informa lo siguiente: 

          […] 

II. Por lo que hace a los puntos 3 y 4, del referido requerimiento, hago de su 
conocimiento que el 30 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena emitió la “convocatoria a los procesos internos para la selección  de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de 
elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021”. En dicha convocatoria, se estableció en la BASE 2 
que, la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de las solicitudes de 
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registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, en el caso del Estado 
de Veracruz, a más tardar el 17 de abril del 2021.  
[…] 

 

Derivado de lo anterior, se requirió a la Unidad de Fiscalización del INE los informes de 

gastos del denunciado como precandidato, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta. 

 

Por tanto, si bien el quejoso denuncia al C. Pablo Cruz Hernández, en su calidad de 

Precandidato a la presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, lo cierto es que, aun 

cuando la UTOE haya certificado la existencia y contenido de dos capturas de pantalla en 

las que se menciona la solicitud de registro a una precandidatura municipal en el Estado 

de Veracruz por parte del denunciado, esto no es elemento suficiente para presumirle tal 

calidad. 

 

No obstante, suponiendo sin conceder, que el C. Pablo Cruz Hernández, ostente el 

carácter de precandidato, lo cierto es que aún con ello no se colma el elemento subjetivo 

de los actos anticipados de precampaña y campaña, pues de los mensajes certificados en 

el video objeto de estudio, no se aprecian las palabras “vota” “apoya a” (nombre de una 

persona) para (el cargo al que contiende) o (cargo) (año de la Elección), precandidato, 

candidato, proceso electoral, candidatura, jornada electoral. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, no se 

desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña y campaña, pues 
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no hay una petición expresa o inequívoca del voto de un posicionamiento relativo al 

proceso electoral en curso que vincule al denunciado. 

 

Por lo que al no acreditarse uno de los elementos necesarios para actualizar la conducta 

de acto anticipado de precampaña y campaña, a ningún fin práctico llevaría el estudio de 

los demás elementos. 

 

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

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones y 

expresiones denunciadas alojadas en las ligas electrónicas referidas en el escrito de 

queja. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 

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

 

3. PROPAGANDA POLÍTICA-ELECTORAL 

 

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

sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos conceptos. 

 

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).20 

 

En tanto que la propaganda 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. 

 

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

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

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

u opiniones respecto de diversos temas, 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 

                                            
20 Véase los recursos de apelación expedientes SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-
RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral, pues deben analizarse  lo 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 para 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. 

 

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

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

partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior del TEPJ21 

ha considerado,  que la clasificación de la propaganda de contenido político o electoral 

está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, ya sea permanentes, 

[esto es, aquellas tendentes a promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como 

a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido, cuyo ejercicio no 

puede limitarse exclusivamente a los periodos de elecciones, dado la finalidad que 

persiguen] o electorales [es decir, las que se desarrollan durante el proceso electoral, 

con la finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 

de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos]. 

 

a) La propaganda política debe presentar la ideología, principios, valores o programas 

de un partido político en general, para generar, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o bien, realizar una invitación a las y los ciudadanos a formar 

parte del mismo, con el objeto de promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país o incrementar el número de sus afiliados/as. 

 

b) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los candidatos, la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular por el cual 

                                            
21 Véase los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente SUP-
REP196/2015 y SUP-REP-18/2016 
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compitan. En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 

temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, por 

lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, acciones, 

críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la ciudadanía y de la 

sociedad en general, el debate público sobre temas que se estimen relevantes para el 

sistema democrático o de interés general. 

 

3.1 ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LAS LIGAS ELECTRÓNICAS POR VIOLACIONES EN 

MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL. 

 

Para el presente estudio se retomarán los datos contenidos en las tablas insertadas en el 

estudio correspondiente a los actos anticipados de precampaña y campaña, para tal 

efecto, primero se estudiarán las imágenes certificadas por la Oficialía Electoral de este 

Organismo, y posteriormente se analizará el contenido del video denunciado. 

 

Ahora bien, en el escrito de queja el denunciante manifiesta que el C. Pedro Cruz 

Hernández, difunde diversas publicaciones a través de su cuenta oficial de Facebook, cuyo 

contenido puede violar las normas sobre propaganda político-electoral. 

 

En lo referente a las imágenes que motivaron el estudio que nos ocupa, esta autoridad, de 

manera preliminar considera que no se actualiza el elemento subjetivo para configurar 

tales conductas. 
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Ello es así, pues de las publicaciones denunciadas, consistentes en diversas imágenes 

difundidas, no se aprecian elementos que permitan presumir, siquiera indiciariamente, 

que algunas de las personas que aparecen en las imágenes se ostente como precandidato 

o candidato, o que emita mensajes, frases o palabras que denoten tal calidad. 

 

Por otra parte, hay que tomar en cuenta que dichas publicaciones son difundidas a través 

de la red social, bajo el nombre de perfil “4T Morena Altotonga”, en las que se advierten 

los siguientes elementos: 

 

 Se aprecia cierto tipo de reuniones, llevadas a cabo en espacios abiertos. 

 En las mismas no se aprecian mensajes, frases o palabras que hagan alusión al 

proceso electoral, a la publicitación de alguna precandidatura o candidatura, la 

difusión de plataforma electoral, o se llame a votar a favor o en contra de alguna 

opción política. 

 Tampoco se difunde los programas de acción, los estatutos o los documentos 

básicos de alguna corriente política. 

 

Sino simple y llanamente se trata, como se dijo, de reuniones que, si bien son difundidas a 

través de una red social, esto de ninguna manera depara perjuicio alguno al proceso 

electoral en marcha, pues no se dan los elementos mínimos necesarios para presumir, en 

sede cautelar, que se actualizan las conductas de violaciones en materia de propaganda 

electoral. 
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Por cuanto hace al estudio del video, esta Comisión considera que tampoco se dan las 

condiciones para presumir que se esté realizando propaganda electoral por parte del 

denunciado. 

 

Se llega a tal consideración, tomando en cuenta la naturaleza de la propaganda política y 

electoral, que la sala Superior del TEPJF ha delineado y que consiste en que la propaganda 

electoral debe propiciar el conocimiento de las y los candidatos, la exposición, desarrollo 

y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos 

políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con 

miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular por el cual compitan. En este 

sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una temporalidad específica, 

dado que su contenido versa sobre la presentación de la ideología, programa o plataforma 

política que detenta un partido político en general, por lo que los mensajes están 

orientados a difundir una amplia variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas que 

permitan o amplíen la participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, el debate 

público sobre temas que se estimen relevantes para el sistema democrático o de interés 

general. 

 

En la especie, del audio visual no se desprenden elementos que permitan presumir que se 

esté realizado propaganda electoral de una candidatura, con miras a obtener el apoyo de 

la ciudadanía el día de la jornada electoral, la discusión ante el electorado sobre una 

propaganda electoral, o que se trate de resaltar de manera preponderante el nombre, 

imagen o voz de una persona, máxime que como se advierte, dicho video fue difundido 

en la red social Facebook, a través del nombre de perfil “4T Morena Altotonga”. 
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Para abonar a lo anterior, es preciso contemplar lo sostenido por la Sala Superior del 

TEPJF22, la cual ha hecho énfasis en que si los promocionales denunciados predomina la 

voz, imagen y nombres de determinados sujetos, es claro que es a éstos a los que se 

pretende posicionar, con más razón si en un mensaje manifiestan que desplegarán una 

conducta determinada en el futuro, por ejemplo, tratándose de candidatos, en caso de 

ser electos, lo que demuestra que el punto central de los promocionales son tales sujetos 

y sus promesas. 

 

Ahora bien, del acta AC-OPLEV-OE-335-2021, proporcionada por la UTOE, se advierte lo 

siguiente:  

 

LIGA ELECTRÓNICA IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

LINK 9 
https://www.facebook.com/4TMore

naAltotonga/videos/261295 
338704257 

 

                                            
22 Visible en el siguiente link:  
https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00018-2016.htm  

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REP/SUP-REP-00018-2016.htm
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 …  

EXTRACTO DEL ACTA 

“… misma que me remite a una publicación de la red social Facebook watch, por así indicarlo en la 
parte superior izquierda de la página; en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene una 
imagen de perfil donde se observa una persona de sexo masculino, tez morena, cabello canoso, porta 
cubrebocas, viste camisa azul y tiene la mano alzada con cuatro dedos arriba, al costado derecho veo el 
nombre del perfil “4T Morena Altotonga”, seguido de la palabra en color azul “Seguir”, abajo la fecha 
“1 de febrero”, seguido del ícono de público, debajo veo el texto que dice “Si te llega la encuesta ya 
sabes, *Cruz Hernández* es la respuesta… Ver más”. ---------------------------------------------------------------------- -----  
“… por último el cambio de pantalla se observa un fondo blanco con el texto en color negro, rojo y 
blanco, las cuales son “la encuesta” ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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“Cruz” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Hernández” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“es la r” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
“morena” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Se observa un círculo con una letra en el centro en color rojo “f”, seguido el texto “4T”, cabe mencionar 
que durante toda la reproducción de video se advierte una imagen de lado derecho en la cual se observa 
un fondo blanco con el texto siguiente “En la encuesta”, “Cruz”, “Hernández”, “es la”, “morena” y 
“4t”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Durante todo el video se observan subtítulos los cuales procedo a transcribir: -------------------------------  
“Recorridos y reuniones informativas 4T”, “Recorriendo hasta los últimos lugares de Altotonga”, 
“para informarte de los grandes proyectos de la 4T”, “Con información veraz y del día”, “Tenemos 
un proyecto de transformación”, “Y tu eres parte de ese proyecto de transformación”, “Para 
Altotonga”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Advierto que durante todo el video se escucha música de fondo. -------------------------------------------------------  
“… me permito difuminar las imágenes de los infantes a fin de no vulnerar el derecho de identidad. 

 

En ese sentido, no pasa inadvertido a esta autoridad que la lona referida contiene la 

referencia a la 4T, sin embargo, de forma preliminar, para esta Comisión dicho mensaje 

constituye una visión ideológica vinculada con la manera de gobernar de quienes 

comulgan con esa vertiente que en el entender colectivo se vincula a la visión de cambio 

legal e institucional que, desde el poder público se ha venido impulsando desde la 

alternancia23.  

 

Asimismo, se advierte lo siguiente: cabe mencionar que durante toda la reproducción del 

video se advierte una imagen de lado derecho (sic) en la cual se observa un fondo blanco 

con el texto siguiente: “En la encuesta”, “Cruz”, “Hernández”, “es la”, “morena” y “4T”, 

sin embargo, de tal descripción no se advierte de manera clara que se haga referencia a 

                                            
23 Así lo consideró la Sala Regional Especializada del TEPJF al resolver el procedimiento especial 

sancionador SRE-PSC-69/2019 
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una precandidatura o candidatura a algún cargo de elección popular, ello, si bien se 

aprecia la Palabra MORENA., ahora, suponiendo sin conceder que fuera propaganda de 

precampaña, lo cierto es que el video se difundió o publicó en periodo permitido por la 

norma, esto es , en la etapa de precampaña. 

 

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

medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las publicaciones y 

expresiones denunciadas alojadas en las ligas electrónicas referidas en el escrito de 

queja. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el artículo 

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

 

 

4. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN VIOLACIÓN A 

LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL POR APARICIÓN DE MENORES. 

 
Ahora bien, el denunciante en su escrito de queja, hace mención que el C. Pablo Cruz 

Hernández lleva a cabo difusión de propaganda electoral en la que se incluyen imágenes 
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de niñas y niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez en la publicidad 

denunciada.  

 

Ahora bien, del estudio preliminar al material probatorio relativo a las normas de 

propaganda electoral, este Órgano Colegiado de forma preliminar determinó que no se 

actualiza el elemento subjetivo de tal conducta, por lo que carece de competencia para 

conocer de la posible infracción respecto del interés superior de la niñez. 

 

Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos24, los 

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

electorales y actos proselitistas en los que aparezcan personas menores de edad, a las 

                                            
24 1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, 
mensajes electorales y en actos políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas independientes, así como de los mensajes 
transmitidos por las autoridades electorales federales y locales o las personas físicas o morales que 
se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad 
o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, incluidas redes sociales o 
cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. Para el caso de 
propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier 
persona física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los 
sujetos siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas 
independientes federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas 
físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes 
mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda políticoelectoral o 
mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, cualquier plataforma digital 
u otros en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan 
niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus 
actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son actos políticos, actos de 
precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el interés superior 
de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
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directrices establecidas en dicha normativa, a fin de garantizar la protección de sus 

derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se materialice la conducta, 

como puede ser spots de radio y televisión, mensajes de redes sociales, medios impresos 

o cualquier uso de los medios de comunicación. 

 

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

utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda política o electoral, 

por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una actividad política o electoral 

resulta evidente que no se surte la facultad. 

 

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

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

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

si la LGDNNA, establece en sus artículos 77, y 79, que quienes conforman ese grupo 

vulnerable tiene derecho a la intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos 

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

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e 

intimidad de niñas, niños y adolescentes. 

  

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

niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 
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personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación 

que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 

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

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

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

al principio de interés superior de la niñez. 

 

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

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales  es cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en 

forma numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier 

otro formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, es el organismo garante del Estado en materia de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

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

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es el 

encargado de garantizar que la protección de los datos personales; por lo tanto, DESE 

VISTA al citado instituto para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en 

Derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas denunciadas.  
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E) EFECTOS 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina lo siguiente:  

 

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

la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la 

supuesta comisión de promoción personalizada por parte del C. Pedro Cruz 

Hernández. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

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

la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la 

supuesta comisión de actos anticipados de precampaña y campaña, por parte 

del C. Pedro Cruz Hernández. Lo anterior porque se actualiza la causal de 

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

Quejas del OPLE. 

 

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

la eliminación de las publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la 

supuesta violación a las normas de propaganda electoral, por parte del C. Pedro 

Cruz Hernández. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia 

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

OPLE. 
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 IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta 

comisión de hechos consistentes en la violación de las normas en materia de 

propaganda político-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; menores que se advierte su 

presencia en las siguientes ligas: 

 

Acta AC-OPLEV-OE-335-2021, alojado en la red social Facebook, bajo el nombre 

de perfil “4T Morena Altotonga”. 

LIGA ELECTRÓNICA 

LINK 2 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/ 

photos/pcb.122863686430089/122863079763483/?__cft__[0]=AZWAXX8i2Fvae18JEB1iiDtaA2z-
YiS9aK5C4GkkVTwushS795tdmFLXgzf6hVxBlmKpxshyKzYoCWq 

Y__yBmWHWYXTeJo0JFOFZWrubKH8W4u9WqC6dAbb5q28um93YiqATGSIiFTDy0trWT_7p5uL
&__tn__=*bH-R 

LINK 3 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/p 

hotos/pcb.120270083356116/120269906689467/?__cft__[0]=AZUNfUxc3ssyZcEYyOvcdjJ3TtDkv
DGxKz6Tqv5iNpJQV4HxN91plXfKbhN5OND_6tEKYo5uXa49w6zTAzTNynd6xzTY9U8Qu1e6Bco7

C7LGFTm-5Bt5JvJydJDq-CKQCBgaKLymZC6Hpq 
Pfe6i4LPa&__tn__=*bH-R 

LINK 4 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.118964 

963486628/118964860153305/?__cft__[0]=AZV1FP9EDvzij3NEhZVZljOvZlUABThcmrWLhdGaKjo
F9w4sTLgvpE4c-88wuRczw9Ipj-NdpMgow2po3hEMJz0UF618Q5 

aBFklbCVvr4DYzM1FLYSqU8LiJHZvhvL8f9vRscvNVTi-wdrHwNti7AHu&__tn__=* 
bH-R 

LINK 9 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/videos/261295 

338704257 
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Acta AC-OPLEV-OE-425-2021, alojado en la red social Facebook, bajo el nombre 

de perfil “4T Morena Altotonga”. 

 

LIGA ELECTRÓNICA 

LINK 1 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/157040222_124051219644669_5 

390323722906561151_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
QjjHNs1sTpIAX-C4dRm&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=9729e77c23a0453434d 

9f81262da88df&oe=609259AB 

LINK 2 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/156411465_122863376430120_2 
052305545872916507_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=b 

mJu_koz3hIAX8rX920&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=eb4a65af3a879302a8336 
51c595df8eb&oe=6093F77E 

LINK 3 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/153089637_120269950022796_8383488856596612598_n.jpg?_nc_cat=
105&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IkX56Xh2kR0AX_lygf6&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=b0f1c8561a0b6340063015710e20a8fd&oe=609 
55ED3 

LINK 4 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/152354251_118964900153301_3 
753900246708701421_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=q 
ceS8EBGd5IAX8jvIN7&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=50165b992f4a6846c8329 

691c6979937&oe=60953022 

LINK 5 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/152815833_118773660172425_684480505900389386 
6_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XNvWyhhr8VMAX_cIf 

7X&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=91dfd95a05618b95a28c8c29878c483a&oe=6 
094F34D 

LINK 6 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/148556284_116884747027983_8 

442201686442059440_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
Of8ehgSZSWYAX--m1qZ&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=734dbdde21c3a47358 
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LIGA ELECTRÓNICA 

5a32baf759aaf7&oe=6095270D 

LINK 7 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/149235018_116884800361311_440073472398568524 
_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=a8PEZ42X70EAX8nMmQs&_nc_ht=scon

tent.fjal2-1.fna&oh=6a456a00551a11ffcd715a86d558015d&oe=6 
09495EA 

LINK 8 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146591507_115997977116660_8 
168119969988948512_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=h 
WT39z_aRyQAX-LaaEj&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=68c6ac70b97a873fa679 

0d4f0fbc66b0&oe=609568EC 

LINK 9 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146955102_115997993783325_566808430979364394 
9_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1h8uwBY_l3EAX_t-kfd 
&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=15376e3ab87459b61e43ff882ea5fb89&oe=6094 

B1E5 

LINK 10 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146123929_115998157116642_8 
24174163031140697_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=g0 

m3iRsEgNMAX9Us7XW&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=711a2fedff7f4b734762e 
1680c34fd02&oe=60927A3B 

LINK 11 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

9/146186265_115998283783296_364461422904029457 
3_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0AoCrjPkO94AXy5yCs 

&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=6645674a10990bd54e10ab9bd478223d&oe=60 
953BBB 

LINK 12 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/147297793_115998300449961_6 
370680838412246337_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6 
BaiRkjWLHoAX8-EmoI&_nc_oc=AQns5tnuZQfvJ91_Mh7VEHkgWu8VehbS8YbL_ 

WGYsq63cAYu5Nw0-NsVtRtgVQIQvMI&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=8088c7b 
0f46532208adbfac01c928794&oe=60933EFB 
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 SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades determine 

lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del escrito de 

denuncia que dio origen al presente expediente, toda vez se advierte la presencia 

de menores. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Apelación 

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  

 

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

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

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

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

 

A C U E R D O 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD de votos decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada, por cuanto hace a la eliminación de las 

publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la supuesta comisión de 
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promoción personalizada por parte del C. Pedro Cruz Hernández. Lo anterior porque se 

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

Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD de votos decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada por cuanto hace a la eliminación de las 

publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la supuesta comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña, por parte del C. Pedro Cruz Hernández. Lo 

anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

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

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD de votos decretar IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar solicitada por cuanto hace a la eliminación de las 

publicaciones denunciadas en la red social Facebook, por la supuesta violación a las 

normas de propaganda electoral, por parte del C. Pedro Cruz Hernández. Lo anterior 

porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLE. 

 

 

CUARTO. Se determina por MAYORÍA de votos decretar IMPROCEDENTE la adopción de 

la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en la 

violación de las normas en materia de propaganda política-electoral por la aparición de 

menores, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 
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inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE; menores que se advierte su 

presencia en las siguientes ligas: 

 

Acta AC-OPLEV-OE-335-2021, alojado en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil 

“4T Morena Altotonga”. 

LIGA ELECTRÓNICA 

LINK 2 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/ 

photos/pcb.122863686430089/122863079763483/?__cft__[0]=AZWAXX8i2Fvae18JEB1iiDtaA2z-
YiS9aK5C4GkkVTwushS795tdmFLXgzf6hVxBlmKpxshyKzYoCWq 

Y__yBmWHWYXTeJo0JFOFZWrubKH8W4u9WqC6dAbb5q28um93YiqATGSIiFTDy0trWT_7p5uL&__tn__=
*bH-R 

LINK 3 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/p 

hotos/pcb.120270083356116/120269906689467/?__cft__[0]=AZUNfUxc3ssyZcEYyOvcdjJ3TtDkvDGxKz6Tqv
5iNpJQV4HxN91plXfKbhN5OND_6tEKYo5uXa49w6zTAzTNynd6xzTY9U8Qu1e6Bco7C7LGFTm-

5Bt5JvJydJDq-CKQCBgaKLymZC6Hpq 
Pfe6i4LPa&__tn__=*bH-R 

LINK 4 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/photos/pcb.118964 

963486628/118964860153305/?__cft__[0]=AZV1FP9EDvzij3NEhZVZljOvZlUABThcmrWLhdGaKjoF9w4sTLgv
pE4c-88wuRczw9Ipj-NdpMgow2po3hEMJz0UF618Q5 

aBFklbCVvr4DYzM1FLYSqU8LiJHZvhvL8f9vRscvNVTi-wdrHwNti7AHu&__tn__=* 
bH-R 

LINK 9 
https://www.facebook.com/4TMorenaAltotonga/videos/261295 

338704257 

 

 

Acta AC-OPLEV-OE-425-2021, alojado en la red social Facebook, bajo el nombre de perfil 

“4T Morena Altotonga”. 
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LIGA ELECTRÓNICA 

LINK 1 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/157040222_124051219644669_5 

390323722906561151_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
QjjHNs1sTpIAX-C4dRm&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=9729e77c23a0453434d 

9f81262da88df&oe=609259AB 

LINK 2 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/156411465_122863376430120_2 
052305545872916507_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=b 

mJu_koz3hIAX8rX920&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=eb4a65af3a879302a8336 
51c595df8eb&oe=6093F77E 

LINK 3 
https://scontent.fjal2-

1.fna.fbcdn.net/v/t1.64359/153089637_120269950022796_8383488856596612598_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=IkX56Xh2kR0AX_lygf6&_nc_ht=scontent.fjal2-

1.fna&oh=b0f1c8561a0b6340063015710e20a8fd&oe=609 
55ED3 

LINK 4 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/152354251_118964900153301_3 
753900246708701421_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=q 
ceS8EBGd5IAX8jvIN7&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=50165b992f4a6846c8329 

691c6979937&oe=60953022 

LINK 5 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/152815833_118773660172425_684480505900389386 

6_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-3&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=XNvWyhhr8VMAX_cIf 
7X&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=91dfd95a05618b95a28c8c29878c483a&oe=6 

094F34D 

LINK 6 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/148556284_116884747027983_8 

442201686442059440_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc= 
Of8ehgSZSWYAX--m1qZ&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=734dbdde21c3a47358 

5a32baf759aaf7&oe=6095270D 

LINK 7 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/149235018_116884800361311_440073472398568524 

_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=a8PEZ42X70EAX8nMmQs&_nc_ht=scontent.fjal2-
1.fna&oh=6a456a00551a11ffcd715a86d558015d&oe=6 

09495EA 

LINK 8 
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LIGA ELECTRÓNICA 

https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146591507_115997977116660_8 
168119969988948512_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=h 
WT39z_aRyQAX-LaaEj&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=68c6ac70b97a873fa679 

0d4f0fbc66b0&oe=609568EC 

LINK 9 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146955102_115997993783325_566808430979364394 

9_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=1h8uwBY_l3EAX_t-kfd 
&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=15376e3ab87459b61e43ff882ea5fb89&oe=6094 

B1E5 

LINK 10 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146123929_115998157116642_8 
24174163031140697_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=g0 

m3iRsEgNMAX9Us7XW&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=711a2fedff7f4b734762e 
1680c34fd02&oe=60927A3B 

LINK 11 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/146186265_115998283783296_364461422904029457 

3_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=13&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=0AoCrjPkO94AXy5yCs 
&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=6645674a10990bd54e10ab9bd478223d&oe=60 

953BBB 

LINK 12 
https://scontent.fjal2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/147297793_115998300449961_6 
370680838412246337_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6 
BaiRkjWLHoAX8-EmoI&_nc_oc=AQns5tnuZQfvJ91_Mh7VEHkgWu8VehbS8YbL_ 

WGYsq63cAYu5Nw0-NsVtRtgVQIQvMI&_nc_ht=scontent.fjal2-1.fna&oh=8088c7b 
0f46532208adbfac01c928794&oe=60933EFB 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD de votos DAR VISTA al Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que conforme a sus 

atribuciones y facultades determine lo que en derecho proceda, debiendo remitir copia 

certificada del escrito de denuncia que dio origen al presente expediente, toda vez se 

advierte la presencia de menores. 
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SEXTO. NOTIFÍQUESEPOR OFICIO al partido político PODEMOS, por conducto de su 

representante ante el consejo General del OPLE, Alfredo Arroyo López en el domicilio 

señalado en los autos del presente procedimiento; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del 

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

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

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

 

SÉPTIMO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público 

Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

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

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

veintiuno de abril de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los 

Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Juan Manuel Vázquez 

Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente de la Comisión; y en votación 

en lo particular respecto del punto de acuerdo CUARTO, 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 el voto en contra del Consejero Juan Manuel 

Vázquez Barajas, quien anuncio voto PARTICULAR. 

 

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, 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021  
  

Página 91 de 91 
 

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

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

 

 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 
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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/167/2021, del que derivó el Cuaderno 
Auxiliar de Medidas Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021. 

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 cuatro 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/167/2021, del que derivó el Cuaderno Auxiliar de Medidas 

Cautelares CG/SE/CAMC/PODEMOS/131/2021. 

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

voto particular respecto al resolutivo cuarto del Acuerdo y en el que manifiesto el 

criterio adoptado por esta consejería sobre el deber de las autoridades 
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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 

 

 

 

 

Juan Manuel Vázquez Barajas 
Consejero Electoral 


