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Chihuahua, Chihuahua; a doce de junio de dos mil veintiuno. 1 
 
SENTENCIA DEFINITIVA por la que se declaran inexistentes las 

infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador,2 por 

la presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos 

anticipados de campaña, vulneración al interés superior de los menores 

de edad y violación al principio de laicidad, consistentes en la difusión de 

videos de la red social Facebook, en contra de Pablo Andrés Leos Allende, 

candidato al cargo de diputado local por el distrito 13 postulado por la 

coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua y, de los partidos 

MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza   

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Inicio del proceso electoral. El primero de octubre de dos mil veinte, 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021, para la elección de Gobernador 

del Estado, Diputados al Congreso del Estado, así como de integrantes 

de los Ayuntamientos del Estado de Chihuahua. 

 

 
1 Salvo mención expresa, todas las fechas del presente fallo corresponden a dos mil veintiuno.  
2 En lo sucesivo PES. 
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1.2 Escrito de denuncia. El veintinueve de abril, el Partido Acción 

Nacional3 interpuso ante la Asamblea Municipal de Guerrero4 del Instituto 

Estatal Electoral de Chihuahua5 denuncia en contra de Pablo Andrés Leos 

Allende, candidato al cargo de diputado local por el distrito 13 
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua y, 

a los partidos MORENA, del Trabajo y Nueva Alianza, por la presunta 

comisión de conductas que, desde su óptica pudieran constituir actos 

anticipados de campaña, la probable afectación al interés superior de los 

menores de edad y uso indebido de símbolos religiosos, consistentes en 

la difusión de diversos videos en la red social Facebook. 

 

1.3 Radicación, reserva de admisión y diligencias de investigación. 
El primero de mayo, el Instituto acordó formar el expediente de clave IEE-
PES-108/2021 y se reservó su admisión, hasta en tanto se llevarán a cabo 

diversas diligencias preliminares de investigación, con el objeto de contar 

con elementos suficientes para proveer respecto a los hechos 

denunciados, entre ellas, solicitó a la moral Facebook Inc. a fin de que 

proporcionara información diversa al respecto de las ligas electrónicas. 

 

1.4 Inspección ocular y certificación de contenido. El dos de mayo, en 

cumplimiento al acuerdo referido en el apartado anterior, se realizó la 

inspección de las ligas electrónicas proporcionadas por el denunciante, y 

se levantó acta circunstanciada identificada con la clave IEE-DJ-OE-AC-

150/2021. 

 

1.5 Admisión. El seis de mayo, el Instituto admitió el expediente de clave 

IEE-PES-108/2021. 
 

1.6  Respuesta de Facebook Inc. El veinte de mayo, se tuvo por recibido 

el informe remitido por la persona moral Facebook, Inc, a través del cual 

se dio contestación a lo requerido por el Instituto el primero de mayo. 

 

 
3 En lo sucesivo PAN o denunciante. 
4 En lo sucesivo Asamblea Municipal.  
5 En lo sucesivo Instituto.  
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1.7 Cumplimiento de los denunciados. El veinticinco de mayo, se 

recibió en Oficialía de Partes del Instituto, un escrito presentado por el 

representante del partido MORENA, mediante el cual dio cumplimiento al 

requerimiento efectuado el seis de mayo. 

 

1.8 Contestación a la denuncia. El primero y dos de junio, se recibió en 

Oficialía de Partes del Instituto el escrito de comparecencia del partido 

MORENA y Pablo Andrés Leos Allende. 

  

1.9 Audiencia de pruebas y alegatos. El tres de junio, se llevó acabo la 

audiencia de pruebas y alegatos hasta su conclusión. 

 

1.10 Recepción por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.6 El 

cuatro de junio, el Secretario General del Tribunal recibió el expediente 

identificado con la clave IEE-PES-108/2021, y se ordenó la formación y 

registro del expediente clave PES-223/2021, así como su verificación por 

parte de la Secretaría General de este Tribunal. 

 

1.11 Turno y radicación. El once de junio se turnó el expediente al 

magistrado Julio César Merino Enríquez, quien radicó el procedimiento de 

cuenta en la misma fecha. 

 
1.12 Circulación del proyecto y convocatoria a sesión pública. El once 

de junio se circuló el presente proyecto para su aprobación y se convocó 

a sesión pública del Pleno de este Tribunal. 

 
2. COMPETENCIA 

 
Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, toda vez que se denuncia la supuesta comisión de actos 

que pudieran constituir actos anticipados de campaña, vulneración al 

interés superior de los menores de edad y violación al principio de laicidad. 

 

 
6 En lo sucesivo Tribunal. 
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Lo anterior, con fundamento en los artículos 37 de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua; 3; 259, numeral 1, inciso a); 286, numeral 1), 

inciso b); 295, numeral 3, incisos a) y c), de la Ley Electoral del Estado de 

Chihuahua;7 y 4 del Reglamento Interior del Tribunal.  

 

3. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA. 
 

CONDUCTA IMPUTADA 
Presunta comisión de conductas que pudieran actos anticipados de 

campaña, vulneración al interés superior de los menores de edad y 

violación al principio de laicidad, consistentes en la difusión de diversos 

videos en la red social Facebook. 

DENUNCIADOS 
Pablo Andrés Leo Allende candidato al cargo de diputado local por el 

distrito 13 postulado por la coalición Juntos Haremos Historia en 

Chihuahua, partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua. 

HIPÓTESIS JURÍDICA 
Artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 259, numeral 1, inciso a) y 286, numeral 1, inciso b) 

de la Ley. 

 
3.1 Caudal probatorio 

 
A. Pruebas aportadas por el denunciante 

 
a. Prueba técnica. Consistente en un dispositivo de almacenamiento 

electrónico (USB) que contiene capturas de las imágenes y videos que 

constituyen el motivo de la queja del presente PES. 

 
b. Inspección ocular. Certificación de la existencia y contenido de las 

siguientes ligas. 

 

I. https://fb.watch/56VuByeOOK/ 

 
7 En lo sucesivo Ley. 
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II. https://www.facebook.com/105752814945058/videos/837349650224

764 

III. https://www.facebook.com/105752814945058/videos/438990101106

214 

IV. https://www.facebook.com/105752814945058/videos/798879170746

6511  

V. https://www.facebook.com/105752814945058/videos/818669865412

014 

 
c. Instrumental de actuaciones. 

 

d. Presuncional legal y humana. 
 

B. Diligencias realizadas por el Instituto 
 

a. Certificación de contenido. El dos de mayo, a fin de contar con los 

elementos suficientes para la correcta instrucción del procedimiento, el 

Instituto a través de personal habilitado con fe pública, realizó la 

inspección ocular de las ligas electrónicas proporcionadas por el 

denunciante, para lo cual se levantó el acta circunstanciada con clave de 

identificación IEE-AM-037-OE-AC-150/2021.8 
 

b. Inspección ocular. – El doce de mayo, el Instituto realizó la inspección 

ocular del dispositivo USB proporcionado por el denunciante, para lo cual 

se levantó el acta circunstanciada con clave de identificación IEE-AM-037-
OE-AC-183/2021.9 

 

c. Requerimiento al denunciado. 
 

El Instituto requirió a Pablo Andrés Leos Allende a efecto de que 

proporcionara la siguiente información respecto de las ligas electrónicas.  

 

I. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente que 

aparece en el material audiovisual. 
 

8 Visible de la fojas 33 a 43 del expediente principal. 
9 Visible de la fojas 93 a 110 del expediente principal. 
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II. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria 

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

de que conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, 

la temporalidad, forma de transmisión (en vivo o no), el medio de 

difusión y el contenido de la propaganda político-electoral, mensaje 

electoral o el propósito de que participe en un acto político, acto de 

precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de 

difusión.  

 

III. El consentimiento pleno o idóneo de papá y mamá, o de quienes 

ejerzan la patria potestad, junto con el elemento que acredite su 

vinculo con la o el menor de edad o adolescente; 

 

• Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de 

los que ostenten la patria potestad, cuando quien comparece 

manifieste expresamente por escrito;  

• Que la otra persona que ejerce la patria potestad esta de acuerdo 

con la utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en 

caso de que exista otra persona que ejerza el cargo); y  

• Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del 

otro sujeto que debiera acompañar ese consentimiento.  

IV. La anotación de papá y mamá o de quienes ejerzan la patria 

potestad que conoce el propósito, las características, los riesgos, el 

alcance, la temporalidad, la forma de transmisión (en vivo o no), el 

medio de difusión y el contenido de la propaganda político-electoral;  

 

V. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.  

 

Al respecto, la parte denunciada al momento de desahogar el referido 

requerimiento allegó a la autoridad instructora dos oficios y sus anexos por 

medio de los cuales manifiesta que la persona señalada por la parte 

promovente es mayor de edad, los cuales se identifican a continuación:10  

 
10 Fojas 162 a 171. 
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d. Solicitud de información a Facebook. El Instituto solicitó el auxilio y 

colaboración a la persona moral Facebook, Inc., a efecto de que informara 

lo siguiente: 

 

Respecto de las URLs: 

• https://fb.watch/56VuByeOOK/ 

• https://www.facebook.com/105752814945058/videos/83734965022

4764 

• https://www.facebook.com/105752814945058/videos/43899010110

6214 

• https://www.facebook.com/105752814945058/videos/79887917074

66511  

• https://www.facebook.com/105752814945058/videos/81866986541

2014 

I. Informe si existen los usuarios o cuentas a nombres de Pablo Andrés 

Leos y/o @pabloandresleos y, en su caso, a quién corresponde la 

propiedad del perfil o cuenta, proporcionando el nombre y correo 

electrónico o cualquier dato de localización que se haya proporcionado por 

parte de la persona creadora de la misma;  

 

II. Si el material alojado en el URL mencionado fue difundido como 

publicidad pagada o como una campaña publicitaria; y  

 

III. En caso de ser afirmativa la respuesta al cuestionamiento anterior, 

especifique el nombre de la persona física o moral que pagó por la difusión 

de cada uno de los videos referidos, así como el contrato o acto jurídico 

celebrado para formalizar la referida difusión, detallando lo siguiente:  

 

i. Datos de identificación (nombre) y/o localización (domicilio) de las 

personas físicas o morales que intervinieron en la realización del 

contrato o acto jurídico en cuestión;  
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ii. Fecha de celebración del contrato o acto jurídico por el cual se 

formalizó la difusión;  

 

iii. El rango de tiempo en el que la campaña publicitaria estuvo activa 

en la plataforma y el número de reproducciones que tuvo;  

 

iv. La cantidad total pagada para la campaña publicitaria;  

 

v. El método de pago utilizado por la campaña publicitaria; y  

 

vi. Proporcione copia legible del contrato en el que se refieran los 

términos y condiciones de lo convenido, así como cualquier otra 

información que considere relevante respecto de dicha contratación. 

 

C. Pruebas aportadas por los denunciados 
 

I. Pablo Andrés Leos Allende 
 

a. Instrumental de actuaciones. 

b. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

II. Partido Morena 
a. Instrumental de actuaciones. 

b. Presuncional en su doble aspecto legal y humana. 

 

III. Partido del Trabajo. Se le tuvo sin dar contestación y sin ofrecer 

pruebas. 

 

IV. Partido Nueva Alianza. Se le tuvo sin dar contestación y sin ofrecer 

pruebas. 

 

3.3  Valoración probatoria. 
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La Ley establece en su artículo 277, numeral 1, que no serán objeto de 

prueba, el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que 

hayan sido reconocidos, sino únicamente los hechos controvertidos. 

 

Por cuanto hace a las pruebas, la misma Ley, en su artículo 278, numeral 

1, señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el 

objeto de que produzcan convicción sobre los hechos materia del PES. 

 

Con relación a las pruebas técnicas, solo generan indicios, por lo que, 

harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos de queja al 

conectarse con los demás elementos de convicción que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guarden entre sí, en término de los artículos 

277, numeral 3, inciso c); 278 numeral 3; y 323 numeral 1, inciso b), todos 

de la Ley. 

 

Finalmente, por lo que hace a la prueba presuncional en su doble 

aspecto, así como a la instrumental de actuaciones, tenemos que el 

artículo 290, numeral 2, de la Ley señala que en la sustanciación del PES 

sólo podrán ser admitidas las pruebas documentales y técnicas, sin 

embargo, dada la naturaleza propia de la pruebas ofrecidas por el 

denunciante, y en el entendido que la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto se infieren como parte de la resolución 

en el estudio de fondo del asunto, estas se tienen por admitidas y serán 

valoradas atendiendo a la sana crítica, así como los principios rectores de 

la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos de queja. 

 
4. ACREDITACIÓN DE LOS HECHOS 

 
4.1 Inexistencia de dos videos denunciados. 
 

De un análisis de los hechos controvertidos, conforme a la valoración de 

las pruebas aportadas por el denunciante y el resto de las constancias que 
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integran los autos del presente procedimiento, se tiene que la tesis del 

presente apartado consiste en que no es posible acreditar la existencia 
de dos de los hechos denunciados, en atención a lo siguiente. 

 

En primer término, para acreditar la existencia de la conducta que se 

pretende sancionar en el presente procedimiento, el promovente ofreció 

dos pruebas técnicas consistentes en ligas electrónicas señaladas en su 

escrito de denuncia, así como un dispositivo de almacenamiento “USB” 

que contiene una serie de imágenes digitales de los supuestos hechos 

ilícitos denunciados, asimismo, solicitó al Instituto realizar diligencias de 

inspección ocular para la certificación de dicho contenido. 

 

Al respecto, del análisis del acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-150/2021 

se desprende que, al realizar la inspección solicitada, por lo que hace a 

las ligas electrónicas, la funcionaria del Instituto no pudo acreditar la 
existencia del audiovisual denunciado. 
 
Por consecuencia, no es posible acreditar circunstancias de tiempo, modo 

y lugar de los hechos denunciados, toda vez que a pesar de haber 

intentado certificar los enlaces electrónicos proporcionados por la parte 

denunciante, la autoridad instructora no pudo encontrar dos de los cinco 

videos denunciados, ya que ninguno de los links remitieron a los 

supuestos videos materia de la presente denuncia. 

 

Ahora, por otro lado, tenemos que, del acta circunstanciada IEE-DJ-OE-

AC-183/2021, se desprende la diligencia mediante la cual la funcionaria 

del Instituto habilitada con fe pública llevó a cabo la inspección ocular del 

contenido del dispositivo de almacenamiento “USB” en el cual, 

efectivamente se aprecian las fotografías y los contenidos audiovisuales 

que la parte promovente pretende hacer valer en el procedimiento que nos 

ocupa. 

 

Al respecto debe precisarse que las pruebas técnicas que desahogó la 

autoridad instructora a través de la inspección ocular constituyen sólo un 

indicio, pues los medios probatorios de carácter técnico son de fácil 
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alteración, manipulación o creación, al ser parte del género de pruebas 

documentales.11 

 

Así, dada la naturaleza de las pruebas técnicas, éstas tienen el carácter 

de imperfectas, debido a la relativa facilidad con que se puede 

confeccionar y modificar el contenido de estas, así como por la dificultad 

para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 

alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el cual, se ha 

determinado que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para 

acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen.12 

 
Así, de la valoración concatenada de las pruebas que nos hemos referido, 

se razona que no se cuenta con elementos suficientes para tener por 

acreditados los presentes hechos denunciados, circunstancia que es 

indispensable para realizar la valoración en torno a la supuesta infracción 

que se pretende combatir, hechos que se plasman a continuación.  

 

 
SUPUESTOS VIDEOS SEÑALADOS POR LA PARTE PROMOVENTE EN SU 
ESCRITO INICIAL Y QUE NO PUDIERON SER ACREDITADOS. 

 
11 Jurisprudencia 6/2005 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA. 
Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256. 
12 Criterio sostenido por la Sala Superior en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: “PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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En consecuencia, en cuanto a la presunta violación al principio de 
separación de iglesia- estado, este Tribunal considera que no hay 

elemento alguno que permita estudiar y acreditar esta infracción toda vez 

que, de las actas circunstanciadas realizadas por funcionarias del Instituto, 

no se encontró el video denunciado. 

 

Así, de la valoración concatenada de las pruebas que nos hemos referido, 

se razona que no se cuenta con elementos suficientes para tener por 

acreditado el presente hecho denunciado, circunstancia que es 

indispensable para realizar la valoración en torno a la supuesta infracción 

que se pretende combatir. 

 
4.2 Existencia de tres publicaciones denunciadas. 
 

AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DENUNCIADA EN FACEBOOK 

EL TRECE DE ABRIL 

SEGUNDO VIDEO DENUNCIADO 

www.facebook.com/105752814945058/videos/837349650224674 

DESCRIPCIÓN/AUDIO IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

CAMPO 

 

VERSIÓN CORTA 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sin campo no hay vida… ¡Así de 

simple!” 
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PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sólo con voluntad y apoyo se puede 

sacar adelante” 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos y como tú amo 

esta tierra” 

 

 
 

AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DENUNCIADA EN FACEBOOK 

EL DIECISÉIS DE ABRIL 

TERCER VIDEO DENUNCIADO 

www.facebook.com/105752814945058/videos/4389901011062141 

DESCRIPCIÓN /AUDIO IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

CAMINOS RURALES 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Arrieros somos y en el camino 

andamos” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“La inmensidad de nuestro 

territorio, nos obliga a recorrer 

largas distancias”  



PES-223/2021 
 

16 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Para la convivencia social y toda 

actividad económica” 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sólo con buenos caminos se 

logrará un mayor progreso en 

nuestra región”  

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos y como 

tú amo esta tierra.” 
 

 
AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DIFUNDIDA EN FACEBOOK 

EL VEINTICINCO DE ABRIL 

QUINTO VIDEO DENUNCIADO 

https://www.facebook.com/105752814945058/videos/818669865412014 

DESCRIPCIÓN/ AUDIO  IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

INDUSTRIA FRUTÍCOLA 

 

VERSIÓN CORTA 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Recuperando nuestra actividad 

frutícola y forestal” 

 



PES-223/2021 
 

17 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Se puede lograr un mejor entorno 

ecológico y económico” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos, y cómo tú 

amo esta tierra.” 

 

 
4.3 Se acredita el carácter de Pablo Andrés Leos Allende como 
candidato a diputado local por el distrito XIII. 
 
Constituye un hecho notorio para este Tribunal que el denunciado es 

candidato a Diputado propietario para el Distrito XIII de Chihuahua por la 

coalición “Juntos Haremos Historia en Chihuahua” integrada por los 

partidos políticos MORENA, Nueva Alianza y del Trabajo, toda vez que, 

de la consulta de la página oficial del Instituto13, en el apartado de 

candidatos registrados en el Estado de Chihuahua para el proceso 

electoral 2020-2021, se advierte la calidad del denunciado. 

 

 
 

Además, cabe mencionar que el carácter del denunciado nunca constituyó 

un hecho controvertido entre las partes en el presente expediente, ya que 

en diversas constancias que obran en autos, aceptan dicha calidad.14  
 

 
13 Consultable en https://www.ieechihuahua.org.mx/CandidaturasRegistradas 
14 De conformidad con el artículo 277, numeral 1, de la Ley, relativo a que son objeto de prueba los 
hechos controvertidos, no lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan 
sido reconocidos. 
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De ahí que, la investigación en el presente asunto, por lo explicado antes, 

se agotó y permite a este Tribunal dictar la sentencia de fondo, con la 

existencia, en resumen, del siguiente hecho: 

 

MODO 

Difusión de tres publicaciones audiovisuales 
publicadas en la red social denominada Facebook, a 
través de las cuales el denunciado realiza una serie de 
manifestaciones respecto a diversos asuntos públicos 
del estado de Chihuahua. 

TIEMPO A partir del trece de abril. 

LUGAR La red social denominada Facebook. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
 
Este Tribunal deberá determinar si son existentes las infracciones 

consistentes en actos anticipados de campaña y vulneración al interés 

superior de los menores de edad. 

 

Por lo que hace a la infracción relativa a la violación al principio de laicidad, 

como se mencionó en el apartado anterior, al no haberse acreditado la 

existencia de ese hecho (video) denunciado, es innecesario el estudio de 

la infracción respectiva.   

 

5.1 Actos anticipados de campaña. 
 

Veamos, a dicho del partido promovente, de la conducta denunciada se 

advierte el propósito inequívoco del denunciado de presentar una 

plataforma política al electorado y sociedad del estado de Chihuahua.  

 

Ello, toda vez que, desde su perspectiva, la frase específica de “Soy Pablo 

Andrés Leos, y cómo tú amo esta tierra.”, pareciera una invitación a la 

ciudadanía en general a añadirse a su proyecto político, para, en este caso 

competencial, al proyecto de alcanzar un cargo de elección local. 
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Para ello resulta necesario analizar, conforme a la legislación electoral de 

Chihuahua, qué se entiende por acto anticipado campaña. 

 

La Ley, en su artículo 3 BIS, numeral 1, inciso f), expone que se debe 

entender por campaña electoral al conjunto de actividades llevadas a 

cabo por los partidos políticos, las coaliciones y las candidatas o 

candidatos registrados para la obtención del voto, dentro de los plazos 

establecidos en la Ley. 

  

Asimismo, en esa disposición en su numeral 1, inciso c), menciona como 

acto de campaña, son las reuniones públicas, asambleas, marchas y en 

general aquellas actividades en que los partidos políticos, las coaliciones, 

o las candidatas o candidatos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas.  

 

En relación con actos anticipados de campaña, el numeral 1, incisos a) 

y b), del mismo artículo, cita que son 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. 

  

Ahora, tratándose de la realización de actos anticipados de campaña, 

debe tomarse en cuenta la finalidad que persigue la norma y los elementos 

concurrentes que en todo caso la autoridad necesita considerar, para 

concluir que los hechos que le son planteados son susceptibles de 

constituir tales infracciones. 

 

En ese sentido, al regular los actos anticipados de campaña, el legislador 

consideró necesario garantizar que los procesos electorales se 

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que 

implica evitar que una opción política se encuentre en una situación de 

ventaja indebida, en relación con sus opositores al iniciar anticipadamente 

la campaña o etapa respectiva, lo que se reflejaría en una mayor 
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oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 

candidato.  

 

Así, de una interpretación sistemática de las normas referidas, se 

desprende la prohibición de realizar actos anticipados de campaña en 

forma previa al período en el que válidamente podrían realizarse, es decir, 

tendentes a la obtención del voto a favor o en contra de un partido, 

precandidato o candidato, antes del período legal para ello.  

 

En cuanto a la infracción a analizar, el artículo 259, numeral 1, inciso a) 

de la Ley indica que constituyen infracciones de las personas aspirantes, 

precandidatas o candidatas a cargos de elección popular, la realización 

de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el caso. 

  

La regulación de los actos anticipados tiene como propósito garantizar que 

los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para 

los contendientes, al evitar que una opción política se encuentre con 

ventaja en relación con sus opositores, al iniciar anticipadamente la 

campaña respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de 

difusión de la plataforma electoral de un partido político o de un candidato. 

  

Ahora bien, en el tema de la realización de actos anticipados, la Sala 

Superior15 ha sostenido que para su actualización se requiere la 

coexistencia de tres elementos indispensables, y basta con que uno de 

éstos se desvirtúe para que no se tengan por acreditados, debido a que 

su concurrencia resulta indispensable para su actualización.  

 

Esto es, el tipo sancionador de actos anticipados de campaña se actualiza 

siempre que se demuestre:  

 

- Elemento personal. Que los realicen los partidos políticos, sus 

militantes, aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje 

 

15 Elementos establecidos por la Sala Superior, en las sentencias recaídas a los recursos de apelación 
SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP- 15-2012 y al 
juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-274/2010.  
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se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan plenamente 

identificable al sujeto o sujetos de que se trate. 

 

- Elemento temporal. Que dichos actos o frases se realicen antes de 

la etapa procesal de campaña electoral. 

 

- Elemento subjetivo. 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 o cargo de elección 

popular. 

 

Siguiendo esa línea argumentativa, el mensaje que se transmita, de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedades, debe llamar al voto a favor o en 

contra de una persona o un partido; publicitar plataformas electorales; o 

bien, posicionar a alguien con la finalidad de obtener una candidatura. 

 

Por lo que, de forma única se actualizaría el elemento subjetivo, si en las 

expresiones se advierte el uso de voces o locuciones como las siguientes: 

"vota por", "elige a'', "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", "vota 

en contra de", "rechaza a"; o bien, cualquier otra expresión que de forma 

unívoca e inequívoca tenga un sentido que equivalga a una solicitud de 

votar a favor o en contra de alguien.  

 

En este 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 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. 
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Así, de nueva cuenta, debemos exponer y traer a consideración el 

contenido integral de los videos denunciados, que se vuelven a plasmar, 

a continuación:  

 
AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DENUNCIADA EN FACEBOOK 

EL TRECE DE ABRIL 

SEGUNDO VIDEO DENUNCIADO 

www.facebook.com/105752814945058/videos/837349650224674 

DESCRIPCIÓN/AUDIO IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

CAMPO 

 

VERSIÓN CORTA 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sin campo no hay vida… ¡Así de 

simple!” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sólo con voluntad y apoyo se puede 

sacar adelante” 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos y como tú amo 

esta tierra” 

 

 
AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DENUNCIADA EN FACEBOOK 

EL DIECISÉIS DE ABRIL 
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TERCER VIDEO DENUNCIADO 

www.facebook.com/105752814945058/videos/4389901011062141 

DESCRIPCIÓN /AUDIO IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

CAMINOS RURALES 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Arrieros somos y en el camino 

andamos” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“La inmensidad de nuestro territorio, 

nos obliga a recorrer largas distancias” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Para la convivencia social y toda 

actividad económica” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Sólo con buenos caminos se logrará 

un mayor progreso en nuestra región” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos y como tú 

amo esta tierra.” 
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AUDIOVISUAL DE PUBLICACIÓN DIFUNDIDA EN FACEBOOK 

EL VEINTICINCO DE ABRIL 

QUINTO VIDEO DENUNCIADO 

https://www.facebook.com/105752814945058/videos/818669865412014 

DESCRIPCIÓN/ AUDIO  IMÁGENES REPRESENTATIVAS 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

INDUSTRIA FRUTÍCOLA 

 

VERSIÓN CORTA 
 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Recuperando nuestra actividad 

frutícola y forestal” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Se puede lograr un mejor entorno 

ecológico y económico” 

 

PABLO ANDRÉS LEOS 

 

“Soy Pablo Andrés Leos, y cómo tú 

amo esta tierra.” 

 

 

En ese contexto, si bien los videos denunciados contienen, entre otras 

cosas, el nombre e imagen del candidato, así como la frase “Soy Pablo 

Andrés Leos y como tú amo esta tierra” no denota un claro propósito de 

posicionar al denunciado ante el electorado, en virtud de que no cuenta -

el mensaje- con los requisitos mínimos jurisprudenciales para catalogarlo 

como una expresión que de forma unívoca e inequívoca tenga un sentido 

que equivalga a una solicitud de votar a favor o en contra de alguien. 
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Por el contrario, el contenido del mensaje va dirigido a fin de mostrar una 

posición -por parte del denunciado- en torno a un tema de interés social 

del Estado, sobre todo en las regiones agrícolas y rurales; situación que, 

se encuentra amparada dentro del derecho de libertad de expresión y 

difusión de ideas del denunciado. 

 

Así, este Tribunal estima que el video denunciado, no contiene elementos 

que, al estudiarlos de manera separada o en su conjunto, lleven a pensar 

de manera objetiva y sin ambigüedades que se está pretendiendo generar 

un posicionamiento político o electoral, ya que, de forma única, se realizan 

manifestaciones en torno a situaciones genéricas de índole social en la 

comunidad. 

 

En la misma arista, no se advierte un llamado directo o indirecto a soportar 

una candidatura o a estar en contra de otra, que incida dentro del actual 

proceso electoral concurrente.  

 

Tampoco se desprenden frases o específicas por las que se pretenda 

llamar al voto, o realizar un posicionamiento indebido de manera 

anticipada. 

 

Como se mencionó, para tener por configurada la infracción consistente 

en actos anticipados de campaña, es menester que se acrediten los 

elementos personal, subjetivo y temporal constitutivos de esta, para lo 

cual, lo procedente es verificar si en la especie dichos elementos están 

presentes.  

 

En el caso, el elemento subjetivo no se actualiza, en virtud de que no 

se acreditó que el video denunciado tuviera como propósito fundamental 

presentar una plataforma electoral o promover a un ciudadano para 

obtener la postulación de una precandidatura, candidatura o cargo de 

elección popular u obtener el voto de la ciudadanía en la jornada electoral. 

 

Finalmente, resulta innecesario el estudio de los dos elementos restantes 

al concluir que no se acredita el elemento subjetivo, lo anterior es así toda 
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vez que basta con que uno de ellos no se actualice para que se tenga 

como inexistente la infracción. 

 

En ese contexto, se advierte que no se actualizan los elementos 

indispensables para acreditar la existencia de actos anticipados de 

campaña, pues es necesaria la concurrencia de estos, por lo que al faltar 

uno de ellos es suficiente para considerar que no existe la infracción a la 

normativa electoral. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo resuelto por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes 

SUP-JE-50/2021 y SUP-JE-35/2021. 

 

5.2 Interés superior de los menores de edad. 
 
Sobre este hecho denunciado, debemos apuntar que el contenido de la 

propaganda difundida por los partidos políticos se encuentra amparada 

por la libertad de expresión, en relación con la cual, la Sala Superior ha 

sostenido en reiteradas ocasiones que debe ser objeto de maximización 

en el contexto del debate político, a fin de que se aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del 

sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática.16  

 

Veamos, el ejercicio de dicha libertad fundamental no es absoluto, sino 

que tiene límites, entre los que se encuentran los vinculados con la 

dignidad o la reputación de las personas y los derechos de terceros, 

acorde con lo dispuesto en los artículos 6º, párrafo primero, de la 

Constitución Federal; 19, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos.  

  

 
16 Jurisprudencia 11/2008 de rubro: LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU 
MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO. Consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21. 
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En tal virtud, la acotación en torno a los aspectos que no deben 

perturbarse con las expresiones de ideas se traduce en una obligación de 

abstenerse en incurrir en tales conductas al efecto de salvaguardar los 

bienes jurídicos ahí protegidos, como lo es, el pleno respeto a los 

derechos de terceros, incluyendo por supuesto, los derechos de los 

menores, cuya protección se encuentra expresamente ordenada en el 

artículo 4º de la Constitución Federal.  

 

Sobre el tema, dicho dispositivo constitucional señala que en todas las 

decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

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

necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.17 

 

Por tanto, la comisión de alguna conducta que provoca la inobservancia 

de tal obligación implica por sí misma un aspecto que atenta contra el 

propio orden constitucional y, en el caso de la materia electoral, constituye 

una vulneración específica en cuanto a la difusión de la propaganda 

electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 247, párrafo 1, de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el 

diverso 123, numeral 1 de la Ley.  

 

Al respecto, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en sentencia recaída en el expediente 

SRE-PSC-121/2015,18 estableció que la violación al interés superior del 

menor se obtiene de los referidos artículos 4º y 6º, párrafo primero, de la 

Constitución Federal en torno a que en la difusión de las ideas debe 

respetar los derechos de terceros y, en específico, los derechos de los 

menores de edad. 

 

 
17 Artículo 4º de la Constitución Federal. 
18 Consulta disponible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
o bien en la dirección: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SRE/2015/PSC/SRE-PSC-
00121-2015.htm  
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En tales condiciones, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación estableció que el tipo administrativo 

electoral antes referido se actualiza cuando se difundan mensajes que 

puedan afectar derechos de terceros, y que, en el caso, resultan ser 

menores de edad, a quienes deben garantizárseles sus derechos en el 

marco de su interés superior. 

  

Al respecto, se tiene en cuenta el concepto de interés superior del menor, 

el cual ha sido descrito por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos,19 al destacar que implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores 

para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño. 

 

Así, el Estado Mexicano, a través de sus instituciones, autoridades y 

tribunales, está constreñido a tener en consideración primordial el respeto 

al interés superior del menor, a través de la adopción de las medidas 

necesarias para asegurar y maximizar la protección y efectividad de los 

derechos de los niños, acorde con lo establecido en los artículos 3, párrafo 

1; 4 y 12, de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

  

En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación ha establecido que la mera situación de riesgo de los menores es 

suficiente para que se estime que se afectan los derechos de los niños y, 

ante ello, deben adoptarse las medidas que resulten más benéficas para 

la protección de los infantes.20  

 
19 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de 
agosto de 2002. Visible en el sitio en Internet: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia. 
20 Tesis aislada 1a. CVIII/2014 (10a), de rubro: DERECHOS DE LOS NIÑOS. BASTA CON QUE SE 
COLOQUEN EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA QUE SE VEAN AFECTADOS. Localizable en 
http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005919.pdf. De igual forma, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha enfatizado la necesidad de realizar un escrutinio estricto cuando se afecten los 
intereses de los menores, de conformidad con la Tesis de Jurisprudencia 7/2016 que es del tenor literal 
siguiente:  
“INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO 
CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes 
implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 
criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos 
a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones 
y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute 
y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, 
esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, 
salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, 
elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior 
del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las 
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Sobre el particular, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación refirió a la base relativa a que el 

derecho a la propia imagen de los menores goza de una protección 

especial, de ahí que para el otorgamiento de la salvaguarda judicial es 

suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo 

potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el 

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

niños, debe operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin 

de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del ejercicio de 

la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los derechos 

de los niños, por encima de cualquier duda que se presente en los casos 

que se analicen.21  

 

De igual suerte determinó que, en el caso de la propaganda política o 

electoral hay siempre presente un elemento ideológico que identifica a la 

opción política que la presenta, por tanto, en principio, la utilización de 

menores en la misma implica un riesgo potencial de asociar a tales 

infantes con una determinada preferencia política e ideológica, lo que 

puede devenir en un riesgo potencial en relación con su imagen, honra o 

reputación presente en su ambiente escolar o social y, por supuesto, en 

su futuro, pues al llegar a la vida adulta pueden no aprobar la ideología 

política con la cual fueron identificados en su infancia.  

 

Sobre el particular, el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño22 establece que ningún niño puede ser objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, ni ataques ilegales a su honra y 

reputación y, por su parte, en los artículos 76 y 77, de la Ley General de 

 
autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados 
directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse 
siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la 
constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y 
proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los 
intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una 
herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento.”  
21 Sentencia SRE-PSC-121/2015.  
22 Convención sobre los Derechos del Niño  
“Artículo 16. 1.  
Ningún niño será 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.”  
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los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes23 se contempla igualmente 

la salvaguarda de los menores ante cualquier riesgo de afectación o 

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

su identificación.  

 

En ese sentido, es inconcusa la necesidad de tomar todas aquellas 

medidas que sirvan para evitar que se presenten tales situaciones de 

riesgo potencial que puedan afectar el interés superior del menor en 

relación con la propaganda de contenido político electoral, como son la de 

recabar el consentimiento de los padres o tutores, así como la 

manifestación de aceptación del menor.  

 

Asimismo, aunado a contar con la certeza plena en torno al otorgamiento 

del consentimiento respectivo, la autoridad que en su momento analice la 

validez de la propaganda política en que participen menores de edad 

deberá valorar minuciosa y neutralmente su contenido, a fin de que, 

tomando en cuenta su edad y madurez, se les garantice entre otras 

cuestiones: pleno respeto a su imagen, honra, nombre o datos personales, 

evitando en todo caso situaciones de riesgo, que de manera actual o al 

 
23 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
“Artículo 76. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a la 
protección de sus datos personales. 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. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, deberán 
orientar, supervisar y, en su caso, restringir, las conductas y hábitos de niñas, niños y adolescentes, 
siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
  
Artículo 77. Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo 
directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación en los 
medios de comunicación que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que tenga control el 
concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su honra o reputación, sea contrario a 
sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme al principio de interés superior de la niñez.  
Artículo 78. Cualquier medio de comunicación que difunda entrevistas a niñas, niños y adolescentes, 
procederá como sigue:  
I.Deberá recabar el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria 
potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, respectivamente, conforme a lo 
señalado en el artículo anterior y a lo previsto en el párrafo segundo del artículo 76 de la presente Ley, 
y  
II. La persona que realice la entrevista será respetuosa y no podrá mostrar actitudes ni emitir 
comentarios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.  
En el caso de que no sea posible recabar el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de un adolescente, éste podrá otorgarlo siempre que ello no implique una afectación a su derecho 
a la privacidad por el menoscabo a su honra o reputación.  
No se requerirá el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o tutela de niñas, niños o 
adolescentes, cuando la entrevista tenga por objeto que éstos expresen libremente, en el ejercicio de 
su derecho a la libertad de expresión, su opinión respecto de los asuntos que les afecten directamente, 
siempre que ello no implique una afectación a sus derechos, en especial a su honra y reputación.”  
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menos potencial, pudieran correr en su entorno social o educativo por su 

participación en tal promocional electoral. 

  

Además, tal autoridad ya sea administrativa o judicial, deberá allegarse de 

los elementos necesarios para analizar y justificar de manera razonable el 

motivo y necesidad sustantiva para la participación de los menores en 

mensajes de propaganda política electoral. 

 

Tal cuestión corresponderá ser ponderada en cada caso, en relación con 

el interés superior del menor y garantizando objetivamente el pleno 

respeto a su desarrollo físico, psíquico y emocional. 

  

Ahora bien, la Sala Superior al resolver el SUP-REP-60/2016 y 

acumulados24 sostuvo que las exigencias establecidas por la Sala 

Regional Especializada al momento de resolver el SRE-PSC-32/2016,25 

respecto a los consentimientos de los padres o por quienes ejercen la 

patria potestad o tutela de los menores, deben constar por escrito 

debidamente firmados, así como las manifestaciones de los menores en 

cuanto a su opinión libre y expresa respecto a los promocionales en los 

que participen, ya que resulta compatible con lo previsto en el artículo 78 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

Por otra parte, al resolver el SUP-REP-20/2017,26 consideró que el interés 

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

interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 

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

afectar los intereses de algún menor, en ese sentido, señaló que no basta 

el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan 

la patria potestad o tutela, sino que también debe constar la opinión de la 

niña, niño o adolescente, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 

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

 
24 Consulta disponible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
o bien en la dirección: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2016/REP/60/SUP_2016_REP_60-573136.pdf 
25 Consulta disponible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
o bien en la dirección: http://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-
0032-2016.pdf  
26 Consulta disponible en la página electrónica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
o bien en la dirección: http://www.te.gob.mx/EE/SUP/2017/REP/20/SUP_2017_REP_20-635325.pdf  
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General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como ley marco 

que irradia la obligación de cumplir en la tutela y protección de los 

menores.27  

 

Entonces, en el caso en concreto el denunciante señala la aparición de 

una persona menor de edad en uno de los videos denunciados, razón por 

la cuál el Instituto le requirió al denunciado para que remitiera las 

constancias de autorización sobre la aparición de la menor en su 

publicación. 

 

Al respecto, el partido MORENA, señaló que tal persona no corresponde 
a una menor de edad, en el mismo sentido, ofreció un escrito signado por 

la persona que aparece en el audiovisual, anexando además una copia de 

su credencial de elector, misma que corrobora el dicho del partido 

denunciado. 28 

 

Tal y como se puede apreciar a continuación: 

 

 

 
27 Lo anterior se complementa con la Tesis de Jurisprudencia 5/2017,13 de rubro y texto siguiente:  
“PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIRSE 
CUANDO SE DIFUNDAN IMÁGENES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.- De lo dispuesto en los 
artículos 1° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, de la 
Convención sobre los Derechos del Niño; 78, fracción I, en relación con el 76, segundo párrafo, de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y 471, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se advierte que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes 
implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como 
criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos 
a su vida. Entre ellos, se encuentra el derecho a la imagen de las niñas, niños y adolescentes, el cual 
está vinculado con el derecho a la intimidad y al honor, entre otros inherentes a su personalidad, que 
pueden resultar eventualmente lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de 
comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos políticos. En ese sentido, si 
en la propaganda política o electoral se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso 
propagandístico y parte de la inclusión democrática, se deben cumplir ciertos requisitos mínimos para 
garantizar sus derechos, como el consentimiento por escrito o cualquier otro medio de quienes ejerzan 
la patria potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente en función de la edad y su 
madurez.”  
 
28 Visible en fojas 162 a 171 del expediente. 
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Así, como se aprecia en la imagen inserta y en relación con el audiovisual 

denunciado, se desprende que la persona que aparece en el video y, que 

es señalada como menor por la parte denunciante, manifiesta ser mayor 

de edad y proporciona los datos necesarios para su entera identificación. 

 

Además, de que exhibe su credencial para votar como se desprende a 

continuación:  

 

Credencial para votar adjunta por la persona que aparece en el video 
denunciado 
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De igual forma, se ofreció un escrito emitido por CME FILMS, S.A. de C.V., 

persona moral que fue la encargada de producir el video aludido, misma 

que señala que en virtud de que la persona en cuestión es mayor de edad, 

no fue necesario difuminar su imagen, ni contar con el consentimiento de 

sus padres para aparecer en el video. 

 

Tal y como se muestra a continuación: 
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Por lo anterior, de la valoración concatenada de los elementos 

presentados por el partido MORENA, se razona que no se cuenta con 

elementos suficientes para tener por actualizada la vulneración al interés 

superior de la niñez, circunstancia indispensable para realizar la 

valoración en torno a la supuesta infracción que se pretende combatir. 

 

Ello, toda vez que los medios de prueba aportados no se encuentran 

objetados por alguna de las partes y, adminiculados entre ellos, es decir, 

al analizar tanto a. la constancia allegada por la persona participante en el 

video; b. los testigos de la referida constancia y, c. la información rendida 

por la casa productora del contenido audiovisual, este Tribunal arriba a la 
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convicción de que la persona señalada por la parte denunciante como 

menor de edad, no lo es, en otras palabras, se trata de la participación de 

una persona mayor de edad.  

 

Se arriba a tal conclusión, precisamente por el carácter contingente o 

equívoco de las constancias en estudio, pues las pruebas del hecho se 

fundan en más de un indicio. 

 

En consecuencia, es inexistente la infracción denunciada relativa a la 

vulneración al interés superior de los menores de edad por la difusión de 

un audiovisual en la red social denominada Facebook. 

 

6. DETERMINACIÓN. 
 
Este Tribunal considera inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, por la presunta comisión de 

conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña, 

vulneración al interés superior de los menores de edad y violación al 

principio de laicidad, atribuidas a Pablo Andrés Leos Allende, candidato al 

cargo de diputado local por el distrito 13 postulado por la coalición Juntos 

Haremos Historia en Chihuahua y, a los partidos MORENA, del Trabajo y 

Nueva Alianza.   

 

Por lo expuesto y fundado, se  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Se declaran inexistentes las infracciones objeto del presente 

procedimiento especial sancionador, en los términos precisados en el 

fallo. 

 

SEGUNDO. Se solicita al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para 

que, en auxilio a las labores de este Tribunal, notifique al partido actor la 

presente resolución a través de la Asamblea Municipal de Guerrero. 

 

NOTIFIQUESE en términos de ley.  
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Devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad 

ARCHÍVESE el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido.  

 

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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