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Chihuahua, Chihuahua, diecinueve de junio de dos mil veintiuno.1 
 

SENTENCIA del Tribunal Estatal Electoral que determina la existencia de 

las infracciones atribuidas a Arturo Rey Valles, otrora candidato a 

Presidente Municipal de Camargo, por contravenciones a las normas 

sobre propaganda política electoral, al vulnerar la obligación de velar por 

el interés superior de la niñez; y, al Partido Movimiento Ciudadano, por 

faltar a su deber de vigilancia -culpa in vigilando-. 

 

GLOSARIO 
 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

INE: Instituto Nacional Electoral 

Instituto: Instituto Estatal Electoral 

Ley: Ley Electoral del Estado de Chihuahua 

LGPP Ley General de Partidos Políticos 

Lineamientos Lineamientos para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en materia político-

electoral2 del Instituto Nacional Electoral 

 
1 En adelante todas las fechas que se mencionan se refieren al año dos mil veintiuno, salvo precisión 
en contrario.  
2 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113035/CGex201911-06-ap-
8-a1.pdf 
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PAN: Partido Acción Nacional 

PES: Procedimiento Especial Sancionador 

PMC: Partido Movimiento Ciudadano 

Sala 
Superior: 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación 

Tribunal: Tribunal Estatal Electoral 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 Proceso Electoral Local 2020-2021. El primero de octubre de dos mil 

veinte, dio inicio el Proceso Electoral Local 2020-2021, para la elección de 

la gubernatura, diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos y 

Sindicaturas, en el Estado de Chihuahua, a desarrollarse bajo la 

competencia del Instituto y conforme al Plan Integral y Calendario del 

Proceso Electoral Local 2020-20213. 

 

2. APROBACIÓN DE LOS REGISTROS DE CANDIDATURAS A LOS 
CARGOS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMARGO. 
 
2.1 El diez de abril, la Asamblea Municipal de esa demarcación territorial, 

emitió la resolución4 con la que aprobó los registros de candidaturas a los 

cargos de integrantes del Ayuntamiento de Camargo, entre los que se 

encuentra el registro de Arturo Rey Valles, postulado por el PMC, en la 

posición de Presidente Municipal Propietario, dentro de la planilla 

correspondiente. 

 

 
 
 
 
 
 

 
3 Aprobado con el acuerdo del Consejo Estatal del Instituto, identificado con la clave IEE/CE54/2020, 
mismo que puede consultarse en: https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/0/1/1507.pdf 
4https://www.ieechihuahua.org.mx/public/estrados/11/22/3131.pdf 
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3. SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
 
3.1 Trámite ante el Instituto.  
 
3.1.1 El pasado siete de mayo, María Dora Isela Ramírez Sosa, en su 

carácter de Representante Propietaria del PAN ante la Asamblea 

Municipal de Camargo, presentó escrito de denuncia en contra de Arturo 

Rey Valles, otrora candidato por el PMC a Presidente Municipal de 

Camargo, por contravenciones a las normas sobre propaganda política 

electoral, con la difusión en redes sociales de propaganda electoral, a 

través de un video donde se desprende la aparición de menores de edad, 

en contravención a los Lineamientos correspondientes. Además, solicitó 

se dictaran medidas cautelares al respecto. 

 
3.1.2 Con esa misma fecha, la Asamblea Municipal comunicó al Instituto 

la interposición de la denuncia, haciéndole la remisión de las constancias 

vía electrónica, previo al envío de los documentos originales. 

 
3.1.3 El ocho de mayo, el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, emitió acuerdo con el cual: ordenó radicar la queja 

y formar el expediente, al que se le asignó la clave IEE-PES-131/2021 del 

índice del Instituto; reservó su admisión, hasta en tanto se recibieran las 

constancias originales de la Asamblea Municipal; y, ordenó la práctica de 

diligencias preliminares.   

 

3.1.4 El once de mayo, el funcionario electoral antes mencionado, una vez 

que el Instituto recibió las constancias originales relacionadas con la 

denuncia que le remitió la Asamblea Municipal, emitió acuerdo con el cual: 

realizó la revisión de los requisitos de procedencia establecidos en el 

artículo 289, numeral 1), de la Ley, admitiendo la denuncia; determinó que 

el PMC también debería ser llamado a comparecer en el procedimiento; 

citó a la audiencia de pruebas y alegatos, cuya celebración se fijó a las 

doce horas del día veintisiete de mayo; y, ordenó llevar a cabo el 

emplazamiento de los denunciados. Así mismo, formuló requerimiento al 

denunciado Arturo Rey Valles, para que, en cuanto a los hechos 
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denunciados, proporcionara la información relacionada con los requisitos 

y consentimiento que se prevén en los Lineamientos deben existir, para 

poder mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político-

electoral, mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o 

campaña. 
 

3.1.5 El doce de mayo, el entonces Consejero Presidente del Instituto, 

emitió acuerdo mediante el cual declaró procedentes las medidas 

cautelares solicitadas, y ordenó se diera de baja la publicación que 

corresponde a los hechos denunciados.  

 

3.1.6 A través de acuerdo de fecha diecinueve de mayo, el Encargado de 

Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, formuló, de nueva 

cuenta, requerimiento al denunciado de Arturo Rey Valles, para que, en 

cuanto a los hechos denunciados, proporcionara la información 

relacionada con los requisitos y consentimiento que se prevén en los 

Lineamientos deben existir, para poder mostrar niñas, niños o 

adolescentes en propaganda político-electoral, mensajes electorales, 

actos políticos, actos de precampaña o campaña. 
 
3.1.7 Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo, el referido 

funcionario electoral, difirió la audiencia de pruebas y alegatos, para las 

dieciséis horas del siete de junio. 

 
3.1.8 Con acuerdo de fecha uno de junio, se tuvo por recibida 

documentación, referente a la contestación de denuncia, ofrecimiento de 

pruebas y formulación de alegatos, por parte de Arturo Rey Valles. Así 

mismo, se tuvo por recibido un escrito con el cual el denunciado informó 

haber dado cumplimiento a las medidas cautelares; y, con el cual, también 

dio contestación al requerimiento formulado mediante acuerdos de fechas 

once y diecinueve de mayo, manifestando que: a) las imágenes fueron 

extraídas en internet, proporcionando los enlaces electrónicos 

correspondientes; b) mencionó que son gratis para usos comerciales, por 

lo que no era necesario su reconocimiento; y, afirmó que al ser imágenes 

públicas, ya se otorgaron todos y cada uno de los derechos a la página 
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denominada https://pixabay.com, que es el sitio de donde se obtuvieron 

las imágenes. 

 
3.1.9 El siete de junio, a las dieciséis horas, tuvo verificativo la audiencia 

de pruebas y alegatos.  

 

3.2 Trámite ante el Tribunal. 
 
3.2.1 El siete de junio, con oficio IEE-SE-1283/2021, se recibió en este 

Tribunal el informe rendido por el Encargado de Despacho de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto, con el cual, en cumplimiento al artículo 291 de la 

Ley, se hizo la remisión a esta autoridad del expediente con clave del 

Instituto IEE-PES-131/2021. 

 

3.2.2 A través de acuerdo de fecha ocho de junio, el Magistrado 

Presidente ordenó formar expediente y registrar en el Libro de Gobierno 

el PES que a través de la presente se resuelve, al que se le asignó la clave 

de este Tribunal PES-233/2021, remitiendo el expediente a la Secretaría 

General para efectos de que verificara la correcta integración e instrucción 

de éste. 

 

3.2.3 Con acuerdo de fecha diecisiete de junio, una vez verificada la 

debida integración del expediente, se turnó para su sustanciación y 

resolución a la ponencia del Magistrado Hugo Molina Martínez.  

 

3.2.6 Sustanciado el presente asunto, el diecisiete de junio, el Magistrado 

instructor circuló el presente proyecto para la consideración de la 

Magistrada y Magistrados que integran el Pleno de este Tribunal.  
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. COMPETENCIA 
 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente PES 

relacionado con las infracciones atribuidas a Arturo Rey Valles, otrora 

candidato a Presidente Municipal de Camargo, por contravenciones a las 
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normas sobre propaganda política electoral; y, al PMC, por faltar a su 

deber de vigilancia -culpa in vigilando-. Lo anterior, de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 291, numeral 1); y 292 de la Ley. 

 

SEGUNDA. JUSTIFICACIÓN PARA RESOLVER EN SESIÓN NO 
PRESENCIAL 
 
El veintiuno de abril de dos mil veinte, el Pleno de este Tribunal emitió 

Acuerdo mediante el cual se implementó la realización de 

videoconferencias para la resolución de los asuntos competencia de esta 

autoridad, con motivo de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia del virus SARS- CoV2 (COVID19). Al persistir el día de hoy la 

referida contingencia, se justifica la resolución del presente asunto en 

sesión no presencial. 

 
TERCERA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 
 

Este Tribunal no advierte de oficio la actualización de alguna causa de 

improcedencia, y la parte denunciada no expresó alguna en la audiencia 

de pruebas y alegatos, por lo que, al no existir impedimento para analizar 

el fondo del asunto, el mismo es procedente. 

 

CUARTA. INFRACCIONES QUE SE IMPUTAN  
 
Las infracciones que se denuncian son las contenidas en los artículos 257, 

numeral 1), incisos a); y, 259, numeral 1), incisos a) y g), de la Ley, por 

contravenciones a las normas sobre propaganda política electoral, con la 

difusión de propaganda electoral donde se desprende la aparición de 

menores de edad; y, con relación a lo anterior, el incumplimiento del 

partido político de su deber de vigilancia -culpa in vigilando-. 

 

QUINTA. DEFENSA DE LAS PARTES DENUNCIADAS 
 

a) El denunciado Arturo Rey Valles, al dar contestación manifestó en 

su descargo: 
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i. No se violentan los derechos de menores de edad, ya que se 

trata de imágenes publicadas en internet de manera gratuita, 

para usos comerciales. 

ii. Se trata de imágenes públicas sobre las que ya se otorgaron 

todos y cada uno de los derechos a la página denominada 

https://pixabay.com, que es el sitio de donde se obtuvieron las 

imágenes. 

iii. Que, de lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de 

niñas, niños y adolescentes, en el caso que nos ocupa, no se 

requiere el consentimiento explicito de quienes ejerzan la 

patria potestad, toda vez que, con el video denunciado, no se 

les afectan sus derechos a los menores. 

iv. Que la difusión de la propaganda electoral, de la que se 

desprende la aparición de menores de edad, no constituye una 

grave y evidente transgresión al interés superior del menor.  

v. Que, a través del video, no se incidió en la contienda electoral, 

pues no hubo un posicionamiento a través de medios que 

trasciendan contundentemente a la ciudadanía, con la 

intención de hacer un llamamiento a favor del voto. 

 

b) Por su parte, el PMC en la fase de contestación de la denuncia, 

dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, manifestó adherirse a 

la contestación formulada Arturo Rey Valles.  

 
SEXTA. MEDIOS DE PRUEBA Y SU VALORACIÓN 
 

A. Medios de prueba: 
 

a) Los ofrecidos por la parte denunciante, son las siguientes 
pruebas: 

 

1. Técnicas. Consistentes en dos ligas electrónicas: 

• https://www.facebook.com/Arturo-Rey-Valles-091520904301013 
 

• https://www.facebook.com/10915209043010131videosl979449709
462767 
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2. Técnicas. Consistentes en cuatro imágenes a las que la denunciante 

se refiere como “impresiones de pantalla”, insertas en el capítulo de 

hechos de la denuncia. 

 

De todas las pruebas técnicas antes mencionadas, la denunciante 

solicitó que la autoridad instructora certificara el contenido.  

 

3. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 

 

b) Medios de prueba ofrecidos por las partes denunciadas:  

 

El denunciado Arturo Rey Valles, al dar contestación ofreció las 
siguientes: 

 

1. Técnicas. Consistentes en dos ligas electrónicas: 

• https://pixabay.com/es/photos/ni%C3%B1o-f%C3%BAtbol-jugando-

patada-613199/ 

  

• https://pixabay.com/es/photos/b%C3%A9isbol-liqa-

pegue%C3%B1a-i%C3%B1os-kids-92382/ 

 

2. Técnicas. Consistentes en dos imágenes a las que la denunciante 

se refiere como “impresiones de pantalla”, insertas en el capítulo de 

hechos de la denuncia. 

 

3. Técnica. Consistentes en un disco compacto que contiene dos 

imágenes. 

 

4. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 

 

El PMC, dentro de la audiencia de pruebas y alegatos, ofreció: 
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1. Presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como 

Instrumental de Actuaciones. 

 

c) Medios de prueba recabados por la autoridad instructora, o con 
el auxilio de otras autoridades:  

 

1. Documentales Públicas. Consistentes en las actas circunstanciadas 

de clave IEE-DJ-OE-AC-178/2021, IEE-DJ-OE-AC-237/2021 e IEE-

DJ-OE-AC-261/2021, de fechas diez y veintidós de mayo, así como 

primero de junio, respectivamente; con las cuales, funcionarios del 

Instituto realizaron la certificación del contenido de diversos de los 

elementos de prueba y verificaron el cumplimiento de las medidas 

cautelares.  

 

2. Documentales Privadas, consistentes en las respuestas otorgadas 

a los requerimientos de información formulados a la moral Facebook 

Inc., respecto a información relacionada con el propietario del perfil 

de usuario de la red social, relacionado con la denuncia; así como, 

al denunciado Arturo Rey Valles, respecto a esto último, y para que 

proporcionara los requisitos y consentimiento que se prevén en los 

Lineamientos deben existir, para poder mostrar niñas, niños o 

adolescentes en propaganda político-electoral, mensajes 

electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña. 

 

B. Valoración: 

 

1. Por lo que hace a las pruebas técnicas, consistentes en las 

imágenes, que tanto la denunciante como el denunciado aportaron, 

se les otorga valor probatorio de indicios, conforme el artículo 278, 

numeral 3) y 4), de la Ley.  

 

2.  En cuanto a las pruebas técnicas, consistentes en las ligas 

electrónicas, ofrecidas tanto por la denunciante como el denunciado, 

se les otorga valor probatorio pleno, por encontrarse colmados los 

aspectos que exige para ello, el artículo 278, numeral 3), de la Ley. 



PES-233/2021 

10 
 

3. Con relación a las documentales públicas, consistentes en las actas 

circunstanciadas de clave IEE-DJ-OE-AC-178/2021, IEE-DJ-OE-

AC-237/2021 e IEE-DJ-OE-AC-261/2021, se les atribuye pleno valor 

probatorio, ya que fueron emitidas por autoridades competentes en 

ejercicio de sus funciones, además que no fueron objetadas o 

controvertidas. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 278, numeral 2) de la Ley.  

 

4. En lo referente a la documental privada consistente en la respuesta 

otorgada al requerimiento de información formulado a la moral 

Facebook Inc., se le otorga valor probatorio de indicio, conforme el 

artículo 278, numeral 3) y 4), de la Ley. 

 
5. En lo que trata a la documental privada consistente en la respuesta 

otorgada al requerimiento de información formulado a al denunciado 

Arturo Rey Valles, respecto a la propiedad del perfil de usuario de la 

red social Facebook, relacionado con la denuncia; y, respecto los 

requisitos y consentimiento para poder mostrar niñas, niños o 

adolescentes en propaganda político-electoral, mensajes 

electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña, que 

se prevén en los Lineamientos, se les otorga valor probatorio pleno, 

por encontrarse colmados los aspectos que exige para ello, el 

artículo 278, numeral 3), de la Ley. 

 
6. En cuanto a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y 

humano, así como a la instrumental de actuaciones, no obstante que 

el artículo 290, numeral 2), de la Ley, señala que en la sustanciación 

del PES, sólo podrán ser admitidas las pruebas documental y 

técnica; es un principio del derecho procesal que todos los tribunales 

deberán tomar en consideración, aunque las partes no lo pidan, las 

constancias de autos y los documentos que se hubieren 

acompañado a los escritos de denuncia y a la contestación de la 

misma, de los cuales puede derivar la prueba presuncional. Por lo 

anterior, con relación a tales pruebas, la valoración que se les 

atribuye corresponde a la sana crítica, así como a los principios 
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rectores de la función electoral, en la medida que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 
SÉPTIMA. ESTUDIO DE FONDO 
 
En el análisis y resolución de la presente controversia, corresponde a este 

Tribunal observar el Parámetro de Regularidad Constitucional5 6, y, así 

también, lo que la Sala Superior7 ha establecido en cuanto a que el interés 

superior del niño y de la niña, es un principio orientador de la actividad 

interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 

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

afectar los intereses de alguna persona menor de edad, lo cual, demanda 

de los órganos jurisdiccionales y administrativos la realización de un 

escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y 

proporcionalidad de la medida relativa ante situaciones de riesgo. 8 

 
Conforme a lo anterior, el marco jurídico relevante a aplicarse para la 

resolución del presente caso no incluye solamente las disposiciones 

legales y del INE que sean aplicables, sino también las normas de rango 

constitucional en materia de derechos de las personas menores de edad, 

así como las interpretaciones que de ellas hagan los tribunales y 

organismos internacionales autorizados en los propios tratados. 

I. Análisis de la infracción denunciada por contravenciones a las 
normas sobre propaganda política electoral, vulnerando la 
obligación de velar por el interés superior de la niñez. 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 3 BIS, numeral 1), inciso r) de la 

Ley, la propaganda electoral es el conjunto de escritos, publicaciones, 

 
5 Véase: DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA 
AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL. Tesis: P./J. 20/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 202. Registro digital: 2006224. 
6 Véase: PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. SE EXTIENDE A LA 
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA NACIONAL O INTERNACIONAL. Tesis: 1a. CCCXLIV/2015 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I , página 
986. Registro digital: 2010426. 
7 Véase SUP-REP-38/2017 y SUP-REP-96/2017. 
8 Véase: DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE 
RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. 1a. CVIII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación. Libro 4, marzo de 2014, Tomo I, página 538. Registro digital: 2005919  
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imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que producen y 
difunden los partidos políticos, coaliciones, personas precandidatas, 

candidatas registradas, militantes y sus simpatizantes, con fines 
políticos-electorales que se realizan en cualquier medio de 
comunicación, ya sea electrónico o impreso, tales como radio, 

televisión, internet, telefonía, panorámicos, prensa, folletos, móviles, 

pintas de barda u otros similares. 

 

El artículo 259, numeral 1), inciso g), de la Ley, señala como infracción de 

las personas candidatas a cargos de elección popular, el incumplimiento 

de cualquiera de las disposiciones contenidas en dicha Ley. 

 

Así, los artículos 122, numeral 2); y 123, numeral 1), de la Ley, en relación 

con los artículos 6o. y 7o. de la Constitución, disponen como límites de la 
propaganda -que en campaña difundan por medios gráficos los partidos 

políticos, las coaliciones y las personas candidatas- que ésta debe cumplir 

con el respeto a la vida privada de las personas candidatas, autoridades, 

terceras personas y a las instituciones y valores democráticos; y, que, de 

no cumplir con ello, la conducta que así lo infrinja podrá ser objeto de 

inquisición judicial o administrativa, en el caso de que ataquen a la moral, 

la vida privada o los derechos de terceros, provoquen algún delito, o 

perturben el orden público. 

 
Ahora bien, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece que todo niño y niña tienen derecho a las medidas de 

protección que su condición de persona menor de edad requiere por parte 

de su familia, de la sociedad y del Estado; y, el Comité de los Derechos 

del Niño en su observación general 149, se ha pronunciado sobre el 

derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial. 
 

Luego, de acuerdo con los artículos 3 y 16 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, atendiendo al interés superior del niño, se debe 

 
9 Véase: CDN. Observación General No. 14, Derecho del niño a que su interés superior sea una 
consideración primordial, CRC/C/GC/14, 29 de mayo de 2013. https://www.unicef.org/UNICEF-
ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf 
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asegurar a los niños y niñas la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, lo que incluye que ningún niño o niña 
sean objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su 

honra y a su reputación, teniendo derecho a la protección de la ley contra 

esas injerencias o ataques. 

 
En lo relacionado con el derecho a la privacidad, éste se encuentra 

previsto en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. Respecto al mismo, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos ha interpretado que tal derecho, entre otras cuestiones, protege 
el derecho a la propia imagen, es decir, el derecho a que la imagen 
no sea utilizada sin el consentimiento del titular10. 

 
En lo que corresponde al marco jurídico nacional, la Constitución en el 

artículo 4o., párrafo noveno, contiene la obligación que tiene el Estado de 

velar por el interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los 

derechos de las niñas y los niños; y, el artículo 76 de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que las niñas, 
los niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y 

familiar, y a la protección de sus datos personales, y que niñas, niños y 

adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales 
en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; 

tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión 

pública o de noticia que permita identificarlos y que atenten contra su 

honra, imagen o reputación. 

 

Con relación a todo el marco jurídico y convencional antes expresado, y 

vinculado con los límites que corresponden a la propaganda electoral, en 

específico, en lo que atañe a la prevención de la afectación del interés 

superior de los niños y niñas a través de ésta, es que el INE emitió los 

Lineamientos correspondientes, para establecer directrices para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que 

 
10 Véase: CIDH. Informe No. 82/10. Caso No. 12.524. Fontevecchia y D’Amico. Argentina. 13 de julio 
de 2010, párrafos 91 y subsecuentes. http://www.cidh.org/demandas/12.524Esp.pdf 
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aparezcan en la propaganda político-electoral; siendo estos de 
observancia obligatoria para diversos sujetos, entre los que se 

encuentran las y los candidatos y partidos políticos que los postulan, 

quienes se encuentran obligados a velar por el interés superior de la 
niñez, ajustando sus actos de propaganda político-electoral, en el 
caso de que aparezcan en ella: niñas, niños o adolescentes. 
 
Dentro de las directrices contenidas en el Lineamiento, se encuentran 

estipulados los requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en 

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

de precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión.  

 

Resultando que, con relación a tales requisitos, en el lineamiento 8 se 

establece la regla general, conforme a la cual, quien muestre niñas, 
niños o adolescentes en propaganda político-electoral deberá 
obtener el consentimiento, por escrito y con las demás formalidades 

ahí reguladas, de quien o quienes ejerzan la patria potestad o el tutor 
o, en su caso, la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño 

o adolescente que aparezca o sea identificable en dicha propaganda. 

 

• Hechos que se tienen por probados 

Respecto a los hechos denunciados, el análisis conjunto de los medios de 

prueba y demás constancias que obran en el expediente, crean convicción 

en este Tribunal para tener por demostrado lo siguiente: 

 

a) La publicación del video denunciado, en el perfil de usuario señalado 

de la red social Facebook, de acuerdo con la fe pública dada de ello, 

a través del acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-178/2021, 

de fecha diez de mayo, es decir, dentro del periodo de campaña del 

proceso electoral en curso.  

 

b) Que la titularidad de la cuenta o perfil de la red social Facebook, 

vinculada a los hechos denunciados, corresponde al denunciado; 

así mismo, la responsabilidad en la publicación del video. Lo 

anterior, de acuerdo con los reconocimientos que se deducen 
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expresados por el denunciado, tanto en su contestación de la 

denuncia, como del escrito con el que informó haber dado 

cumplimiento a las medidas cautelares y al requerimiento formulado 

mediante acuerdos de fechas once y diecinueve de mayo. 

 

c) Que el contenido del video se trata de propaganda electoral a favor 

de Arturo Rey Valles, otrora candidato a Presidente Municipal de 

Camargo, en virtud que los elementos que se certificó se 

desprenden del video, corresponden con lo señalado por el artículo 

3 BIS, numeral 1, inciso r) de la Ley, constituyendo equivalentes 

funcionales11, es decir, comunicaciones que, tomadas como un todo 

y con referencia contextual a eventos externos, componen un 

mensaje de apoyo a un candidato plenamente identificado; así 

mismo, que en dicho contenido aparecen las imágenes de dos 

menores de edad.  A continuación, se transcriben los aspectos más 

relevantes, del acta circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-

178/2021, respecto a los elementos visuales y sonoros contenidos 

en el video denunciado: 

 

“…  
 
El video comienza con la toma de una 
persona de aparente género masculino… 
viste camisa de color negro, la cual cuenta con 
lo que en apariencia son bordados, del lado 
izquierdo de su camisa contamos con uno 
que emula lo que parece ser el diseño de un 
águila con una serpiente en su pico en color 
anaranjado, en letras de colores anaranjados 
y blanco encontramos: "ARTURO REY 
PRESIDENTE", del lado derecho sobre el 
bolsillo de la camisa, encontramos la 
leyenda: "Arturo Rey Valles''…  
 
… aparecen imágenes de lo que en apariencia 
son imágenes estáticas de dos aparentes 
menores de edad, una imagen detrás de otra, 
realizando actividades deportivas, esto de los 
segundos 0:21-0:26… hacia el final del 

 

 

 
11 Véase la jurisprudencia 4/2018, de la Sala Superior, con rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE 
EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 
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mencionado video … se puede observar la 
siguiente leyenda: "ARTURO REY 
PRESIDENTE". El video finaliza con un 
fondo de color naranja en el que se dibuja en 
color blanco lo que en apariencia es la silueta 
de un águila con una serpiente en su pico, y 
letras que rezan: "MOVIMIENTO 
CIUDADANO".  
 
Voz 1 (persona de aparente género masculino 
previamente descrita): "El tiempo del deporte 
es ahora, amigos aficionados deportistas los 
invito a este proyecto tantos campos 
deportivos, infraestructura para la práctica 
del deporte y el respaldo y el apoyo 
definitivamente para todos esos maestros 
de educación física para que puedan dotar 
de sus conocimientos a esa juventud que 
practica el deporte (fondo musical)". (Lo 
previamente descrito es visible como 
subtítulos de color blanco transcurren durante 
la duración del video en inspección)  
.  
 

 

 

 

 
 

d) Que el denunciado no cuenta con los requisitos y consentimiento 

que se prevén en los Lineamientos, para poder mostrar niñas, niños 

o adolescentes en propaganda político-electoral, mensajes 

electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña. Lo 

anterior, de acuerdo con los reconocimientos que se deducen 

expresados por el denunciado, tanto en su contestación de la 

denuncia, como del escrito con el que informó haber dado 

cumplimiento a las medidas cautelares y al requerimiento formulado 

mediante acuerdos de fechas once y diecinueve de mayo. 

 

e)  Que las imágenes de los menores que aparecen en el video 

denunciado fueron obtenidas de internet, de un sitio que ofrece 

imágenes gratis para descargar, denominado https://pixabay.com; lo 

anterior, de acuerdo con la fe pública dada de ello, a través del acta 

circunstanciada de clave IEE-DJ-OE-AC-261/2021, de fecha 

primero de junio. 
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• Configuración de la infracción.  

 

En tal orden de ideas, en la especie, se advierte que existe de parte de 

Arturo Rey Valles, el incumplimiento a las disposiciones contenidas en la 

Ley, respecto a los límites que debería haber observado respecto a la 

propaganda política electoral, puesto que, con su conducta, transgredió 
la obligación de velar por el interés superior de la niñez, dejando de 
ajustar sus actos de propaganda político-electoral a la regla general 
contenida en los Lineamientos. 
 

Lo anterior resulta así, al encontrarse acreditado con el caudal probatorio 

que la publicación del video denunciado, dentro del periodo de campaña, 

fue hecha en el perfil de usuario de la red social Facebook del denunciado; 

que el video se trata de propaganda electoral a favor de Arturo Rey Valles, 

otrora candidato a Presidente Municipal de Camargo, ya que en el mismo 

se advierte que existen expresiones que, al ser analizadas en el contexto 

que se publicaron - la calidad de quien las publicó, la temporalidad en que 

transcurrió su difusión, y el medio a través del cual se publicaron- 

contienen un mensaje de apoyo a la victoria de la mencionada 

candidatura, pues, a través del referido video, se hizo el posicionamiento 

de la candidatura ante la ciudadanía, haciendo un llamado a unirse en 

apoyo al proyecto que ésta representaba, vinculándola al partido político 

que lo postuló, el PMC, cuando en el video aparece el nombre y emblema 

del citado instituto político; y, que en dicho video aparecen las imágenes 

de dos menores de edad, sobre las que el propio denunciado reconoce 

que no cuenta con el consentimiento para mostrarlas, en términos de los 

requisitos que se prevén en los Lineamientos.  

 

No pasa desapercibido para este Tribunal, que el denunciado pretende 

hacer valer, como una excluyente que lo releva de la responsabilidad de 

dar cumplimiento a la regla general en la obtención del consentimiento 

contenida en los Lineamientos, la circunstancia que, por tratarse de 

imágenes públicas obtenidas de internet, de un sitio que ofrece imágenes 

gratis para descargar, no le era aplicable la obligación de obtener tal 

consentimiento. 
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Para ello, basa su argumento sobre la suposición de que, para el momento 

en que dispuso de ellas, ya se habría otorgado al sitio de donde se 

obtuvieron las imágenes, todos y cada uno de los derechos sobre las 

mismas, es decir, que lo anterior, implícitamente resultaría una extensión 

a su favor respecto a la utilización de las imágenes de los menores, por lo 

que, en concepto del denunciado, la aparición de estos en el video, no 

constituiría una transgresión al interés superior del menor, ni 

contravención a las normas sobre propaganda política electoral. 

 

Sin embargo, tratándose de las imágenes de menores de edad, se trae a 

colación que, de acuerdo con lo establecido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación12, al interpretar la Ley Federal del 

Derecho de Autor, el derecho a la protección del uso de la imagen debe 

ser entendido como aquél que se aplica de forma reforzada tratándose de 

personas menores de edad, en razón de que lo que se busca es proteger 

y salvaguardar su derecho a la imagen e intimidad frente a cualquier otro 

derecho con el que pudiera generarse el conflicto. 

 

En esos casos sostuvo, la Segunda Sala, que no se puede establecer 

supuesto de excepción alguno si no se acredita que existe el 

consentimiento de los padres o de quienes ejercen la patria potestad sobre 

aquéllos, en atención al interés superior del menor. 

 

Así mismo, la Sala Superior ha sostenido que, los Lineamientos son 

aplicables en las imágenes que difundan las candidaturas en redes 

sociales13, razón por la cual, deben cumplir con los requisitos que impone 

la referida normativa para su difusión, pues ello no excluye a los usuarios 

de las obligaciones y prohibiciones que existan en materia electoral, 

especialmente cuando son sujetos directamente involucrados en los 

procesos electorales; que en materia electoral se necesita recabar el 

consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela y la opinión 

 
12 Véase: IMAGEN DE UN MENOR DE EDAD. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 87 DE 
LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NO LE ES APLICABLE. Tesis: 2a. XXVI/2016 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, junio de 2016, Tomo II, página 1209. 
Registro digital: 2011894 
13 Véase la tesis XXIX/2019, de la Sala Superior, de rubro: MENORES DE EDAD. LOS LINEAMIENTOS 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SU PROTECCIÓN, SON APLICABLES A LAS 
IMÁGENES QUE DE ELLOS DIFUNDAN LAS CANDIDATURAS EN SUS REDES SOCIALES EN EL 
CONTEXTO DE ACTOS PROSELITISTAS. 
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informada de la o el menor, sin que se prevean excepciones al respecto; 

que no existen hipótesis de excepción en las que sea innecesario el 

consentimiento, porque se trata de menores de edad, a los que se les 

debe garantizar la máxima protección de la dignidad y sus derechos, pues 

estos requieren una protección reforzada ante una posible afectación a su 

desarrollo; que la imagen de una niña, niño o adolescente en fuentes de 

acceso público es insuficiente para poderla incluir en propaganda 

electoral; que no puede extenderse un permiso o derecho de autor para 

disponer de una imagen de un infante o adolescente para usos 

electorales, pues una autorización o consentimiento de una imagen para 

uso comercial o para aparecer en cierta página o sitio web, no puede 

considerarse una cláusula abierta y usarse para fines no expresamente 

señalados14. 

 

II. Análisis de la infracción por faltar a su deber de vigilancia -culpa 
in vigilando- 
 

Dispone el artículo 257, numeral 1), incisos a), de la Ley, que constituyen 

infracciones de los partidos políticos el incumplimiento de cualquier 

obligación prevista en la LGPP, así como en la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y demás normatividad que 

deriven de dichos ordenamientos. 

 

Con relación a lo anterior, el artículo 25, numeral 1 de la LGPP, señala 

que es obligación de los partidos políticos conducir sus actividades dentro 

de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes 

a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 

política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 

Disposición está última de la cual se deduce el deber de vigilancia, de 

dichos institutos políticos, sobre la conducta de sus miembros y personas 

relacionadas con sus actividades, cuyo incumplimiento acarrea que los 

partidos sean sancionados15. 

 

 
14 Véase SUP-JE-144/2021 y SUP-JE-157/2021. 
15 Véase la tesis XXXIV/2004 de la Sala Superior, con rubro PARTIDOS POLÍTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES.  
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Así pues, la infracción cometida por Arturo Rey Valles, otrora candidato a 

Presidente Municipal de Camargo por el PMC, se traduce en la omisión 

del referido instituto político, de realizar las acciones de prevención 

necesarias conforme a su posición de garante respecto de la conducta de 

dicha persona, lo que configura el incumplimiento de tal obligación prevista 

en la LGPP y, con ello, la infracción contenida en el artículo 257, numeral 

1), incisos a), de la Ley. 

 

III. Calificación e individualización de la sanción. 
 

En virtud que ha quedado acreditada la existencia de las infracciones 

cometidas por Arturo Rey Valles y el PMC, por contravenciones a las 

normas sobre propaganda política electoral y por la falta al deber de 

vigilancia -culpa in vigilando-, respectivamente; este Tribunal procede a la 

calificación e individualización de las sanciones, de conformidad a lo 

dispuesto por los artículos 268, numeral 1), inciso a) y c); y 270 de la Ley. 

 

a) Gravedad de la responsabilidad en que se incurra, en atención al 

bien jurídico tutelado: 

 

• El bien jurídico tutelado que se infringió con las infracciones por 

contravenciones a las normas sobre propaganda política electoral, y 

la falta al deber de vigilancia -culpa in vigilando-, es el del interés 

superior del menor, que se encuentra protegido por las normas 

convencionales y constitucionales, así como la legislación nacional 

y local; por lo que se estima que tal infracción debe calificarse como 

grave ordinaria.  

 

b) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. Son 

comunes para ambas infracciones: 

 

• Modo. Difusión de propaganda electoral respecto a un candidato, a 

través de la publicación de un video en la red social Facebook, que 

contiene imágenes de dos menores; y la omisión al deber de cuidado 

del partido político respecto de su candidato. 
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• Tiempo. Dentro del periodo de campaña. 

• Lugar. La propaganda electoral aludida se difundió en el perfil de 

usuario del denunciado, en la red social Facebook. 

 

c) Las condiciones socioeconómicas del infractor.  

 

En cuanto a la capacidad económica del denunciado, la autoridad 

instructora recabó la información correspondiente del denunciado, al 

momento del registro de la candidatura.   

 

d) Las condiciones externas y los medios de ejecución: 

 

En cuanto a ello, se tiene que la difusión de la propaganda electoral, 

a través de la publicación de un video, con las imágenes de dos 

menores de edad, se difundió por la red social Facebook, misma que 

cuenta con las condiciones suficientes para hacer una amplia 

difusión de los mensajes, atendiendo a las características y 

naturaleza de las redes sociales. 

 

e) La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. No se 

configura, de acuerdo con la información con la que cuenta este 

Tribunal. 

 

f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado 

del incumplimiento de obligaciones: De los autos no se deducen 

elementos para su determinación. 

 

IV. Efectos. 
 

1. Conforme a la valoración de los elementos previamente analizados, 

tomando en cuenta que la Ley confiere a este Tribunal la facultad 

para definir la sanción que, dentro del catálogo de sanciones 

aplicables, se ajuste a la conducta desplegada por el infractor, 

misma que debe ser bastante y suficiente para prevenir que no se 

vuelva a cometer una infracción similar; se estima que lo procedente 



PES-233/2021 

22 
 

es la aplicación de la sanción que consiste en multa, la que se fija 

con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA)16, vigente 

al momento de la comisión de la infracción17. 

 

En tal sentido, este Tribunal considera que lo pertinente es aplicar 

multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA, que se traduce en la 

cantidad de $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 

M.N.); en el entendido que la sanción mínima aplicable es de 1 (una) 

UMA y, la máxima, de 5000 (cinco mil) UMA, según lo dispuesto en 

la Ley:  

 

a) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268, numeral 1), 

inciso c), fracción II, de la Ley, se impone a Arturo Rey Valles, 
multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA, que se traduce en la 
cantidad de $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos ochenta y un 
pesos M.N.), por la contravención a las normas sobre 

propaganda política electoral.  

 

b) Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 268, numeral 1), 

inciso a), fracción II, de la Ley, se impone al Partido Movimiento 
Ciudadano, multa equivalente a 50 (cincuenta) UMA, que se 

traduce en la cantidad de $4,481.00 (Cuatro mil cuatrocientos 
ochenta y un pesos M.N.), por faltar a su deber de vigilancia -

culpa in vigilando-. 

 

2. Las multas deberán ser pagadas en el Instituto Estatal Electoral, por 

lo que se ordena a la referida autoridad electoral, que proceda en 

términos de lo dispuesto por el numeral 3), del artículo 270 de la Ley; 

así mismo, que informe a este Tribunal las acciones que realice para 

la ejecución de las multas impuestas, hasta el cumplimiento a la 

presente resolución, acompañando las constancias atinentes. 

 
16 El valor de la UMA utilizado como parámetro para la fijación de la cantidad que corresponde a las 
multas, es el vigente para el año dos mil veintiuno, publicado el ocho de enero en el Diario Oficial de la 
Federación. valor que corresponde a la cantidad de $89.62 (Ochenta y nueve pesos con sesenta y dos 
centavos M.N.): http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609633&fecha=08/01/2021  
17 Véase la Jurisprudencia 10/2018, de la Sala Superior, con rubro: MULTAS. DEBEN FIJARSE CON 
BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN 
DE LA INFRACCIÓN. 
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3. Con el fin de que se logre el propósito de las sanciones impuestas, 

se ordena que la presente resolución se inscriba en el catálogo de 

sujetos sancionados, que al efecto se lleva en este Tribunal. 

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Son existentes las infracciones atribuidas a Arturo Rey Valles, 

otrora candidato a Presidente Municipal de Camargo, por contravenciones 

a las normas sobre propaganda política electoral, al vulnerar la obligación 

de velar por el interés superior de la niñez; y, al Partido Movimiento 

Ciudadano, por faltar a su deber de vigilancia -culpa in vigilando-. 

 

SEGUNDO. Se imponen a Arturo Rey Valles, así como al Partido 

Movimiento Ciudadano, las sanciones consistentes en las multas que se 

encuentran detalladas en los efectos del presente fallo. 

 

TERCERO. Se ordena al Instituto Estatal Electoral, que proceda a la 

ejecución de las sanciones impuestas a través de la presente resolución, 

en términos de lo dispuesto por el numeral 3), del artículo 270 de la Ley; 

y, que informe a este Tribunal lo que corresponde a dicha ejecución, 

conforme lo instruido en los efectos de la sentencia. 

 

CUARTO. Se solicita el auxilio del Instituto Estatal Electoral, a través de 

la Asamblea Municipal de Camargo, a fin de que notifique la presente 

ejecutoria a Arturo Rey Valles; y, que una vez realizado lo anterior, remita 

a este Tribunal las constancias que correspondan a la referida diligencia. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  

 

Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y Magistrados 

que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. El 

Secretario General da fe que la presente resolución se firma de manera 

autógrafa y electrónica.  
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