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S
Sentencia
a de la Sala Mo
onterrey que mod
difica la
a resolucción del T
Tribunal de
G
Guanajuato que, entre ottras cuesstiones, determin
nó la ressponsabilidad de
e la
re
egidora a
actora en
n la comiisión de la infraccción prevvista en el numeral 8 de los
Lineamien
ntos de protecciión a m
menores, por la inclusión
n de im
mágenes de
m
menores e
en una re
ed social de la im
mpugnante, en lass que ap
parecen m
menores en
un evento
o en el qu
ue entreg
gó pinturra para u
una preesscolar, an
nte lo cual, dio viista
a la Contrraloría M
Municipal y a la Procuradu
uría de P
Protección
n de Niñas, Niño
os y
A
Adolescen
ntes de Guanaju
uato; porrque estta Sala considera que, si bien los
T
Tribunaless Electorrales son
n competentes y tienen a
atribucion
nes para
a conoce
er y
determina
ar la exisstencia de faltas previstass en los Lineamie
entos de
e proteccción
de menorres, y en
n su casso, para dar vista
a a las a
autoridad
des facultadas pa
ara
im
mponer la
a sanció
ón corresspondientte, en ell caso c
concreto, la resp
ponsable no
tu
uvo por a
acreditad
da la existencia de actoss o prop
paganda política o electoral,
ante lo cu
ual, no p
podía hab
ber deterrminado la existe
encia de alguna iinfracción
n a
dichos Lin
neamientos, y e
en conse
ecuencia,, debe q
quedar ssin efecttos la viista
ordenada a la contraloría, porque d
derivó de esa decclaración,, con independen
ncia
de la validez de la diverssa vista a la Pro
ocuraduríía del menor, ba
asada en
n la
attribución genérica
a por possibles faltas en un
n ámbito distinto (sin preju
uzgar sobre
la
a existenccia de irrregularida
ad alguna
a).
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Glosario
Contraloría Municipal:
Instituto Local:
Magaly Segoviano y/o
regidora.
Lineamientos de
protección de menores:
PAN:
Procuraduría del
menor:
Sentencia impugnada:
Tribunal de Guanajuato
/Local:

Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Guanajuato, Guanajuato.
Instituto Electoral de Guanajuato.
Magaly Liliana Segoviano Alonso.
Lineamientos para la protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en materia político-electoral, aprobados por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral el 6 de noviembre de 2019.
Partido Acción Nacional.
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Guanajuato.
Sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, emitida el 22 de
enero de 2021 en el TEEG-PES-22/2020.
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

Competencia y procedencia
1. Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el
presente juicio electoral promovido contra una sentencia del Tribunal Local que
determinó la existencia de una afectación al interés superior del menor, por
diversas publicaciones en Facebook, de la regidora del Ayuntamiento de

2

Guanajuato,

Guanajuato,

entidad

federativa

ubicada

en

la

Segunda

Circunscripción Electoral Plurinominal en la que esta Sala ejerce jurisdicción1.

2. Procedencia. Esta Sala Monterrey los tiene satisfechos en los términos del
acuerdo de admisión2.
Antecedentes
De las constancias de autos y afirmaciones realizadas por las partes se
advierten los siguientes hechos relevantes:
I. Hechos contextuales y origen de la controversia
El 17, 30, y 31 de marzo, 14 y 23 de abril, 2 y 22 de mayo, y 3 de julio de 20203,
Magaly Segoviano (regidora de Guanajuato), supuestamente, entregó
despensas y materiales para la remodelación de un kínder (pintura), a diversas
personas del municipio de Guanajuato, y publicó en Facebook las imágenes
de dichos actos.

1

Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
con relación a lo previsto en los Lineamientos Generales para la Identificación e Integración de Expedientes del TEPJF,
aprobados por la Presidencia de la Sala Superior del TEPJF el 12 de noviembre de 2014.
2
Conforme el acuerdo de 9 de febrero de 2020, emitido en el expediente en que se actúa.
3
En adelante las fechas se refieren al año 2020, salvo precisión en contrario.
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II. Proced
dimiento derivad
do de los
s hechos
s mencio
onados
e agosto, el PAN denunc
ció a la re
egidora,, porque,, a su pa
arecer, essos
1. El 4 de
actualizan
n las infrraccioness de uso
o indebid
do de re
ecursos públicos
sy
hechos, a
ón perso
onalizada
a, así co
omo la vu
ulneració
ón al inte
erés sup
perior de
e la
promoció
orque en algunass publica
aciones d
denuncia
adas apa
arecen m
menores de
niñez, po
amientos para la p
protecció
ón de men
nores (Prrocedimie
ento
edad, sin cumplir los Linea
24
4/2020-PE
ES-CG).

2. El 23 d
de novie
embre, la
a Unidad
d Técnic
ca del In
nstituto Local, d
después de
in
nstruir ell proced
dimiento especial sancio
onador, llo remittió al Tribunal de
G
Guanajua
ato a fin d
de que re
esolviera
a lo corresspondien
nte (TEEG
G-PES-22
2/2020).
Estu
udio de ffondo
A
Apartado
o prelimin
nar. Defiinición d
de la matteria de controve
ersia
minación
n impugn
nada4. E
El Tribuna
al de Gu
uanajuato
o determ
minó, por un
a. Determ
ado, la in
nexistenccia de la promoció
ón perso
onalizada y uso in
ndebido d
de recurssos
la
públicos a
atribuidos a la rregidora, entre o
otras cossas, porq
que al a
analizar las
publicacio
ones denunciadass determiinó que n
no se trattaba de p
propagan
nda políticaelectoral, y por otrro lado, e
estableció
ó la resp
ponsabilid
dad de la
a regidorra actora en
la
a comisió
ón de la infracció
ón previssta en ell numera
al 8 de lo
os Linea
amientos de
protección
n a menores, po
or las im
mágenes difundida
as en un
na red ssocial de
e la
im
mpugnante, en la
as que a
aparecen
n menore
es en un
n evento en el q
que entre
egó
pintura pa
ara una p
preescola
ar, por lo que dio vvista a la
a Contralo
oría Mun
nicipal y a la
P
Procuradu
uría del m
menor.
b. Pretens
sión y planteam
mientos5. La impug
gnante p
pretende que se re
evoque e
esa
determina
ación que
e la respo
onsabilizza de la ccomisión de la infracción prevista en
el numera
al 8 de lo
os Lineam
mientos d
de proteccción a m
menores e
en el ámbito políttico
o electora
al y, para
a tal efeccto, entre
e otros, plantea que dich
ha determ
minación es
in
ndebida, porque e
el Tribunal Local reconoció que ell evento en el que apareccen
la
as imágenes de m
menores n
no es un acto ni p
propagan
nda política o elecctoral.

4S
Sentencia em
mitida el 22 de
e enero de 2021 en el TEEG-PES-22/2
2020.
5 Demanda pre
esentada el 2
28 de enero d
de 2021.
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c. Cuestión a resolver. ¿El Tribunal de Guanajuato estaba en condiciones de
tener por acreditada la infracción prevista en el numeral 8 de los Lineamientos
de protección a menores, por las imágenes difundidas en una red social de la
regidora impugnante, en las que aparecen menores en un evento en el que
entregó pintura para una preescolar?

Apartado I. Decisión general
Esta Sala Monterrey considera que debe modificarse la resolución del Tribunal
de Guanajuato, porque si bien los Tribunales Electorales son competentes y
tienen atribuciones para conocer y determinar la existencia de faltas previstas
en los Lineamientos de protección de menores, y en su caso, para dar vista a
las autoridades facultadas para imponer la sanción correspondiente, en el caso
concreto, la responsable no tuvo por acreditada la existencia de actos o
propaganda política o electoral, ante lo cual, no podía haber determinado la
existencia de alguna infracción a dichos Lineamientos, y en consecuencia, debe
quedar sin efectos la vista ordenada a la contraloría, porque derivó de esa

4

declaración, con independencia de la validez de la diversa vista a la
Procuraduría del menor, basado en la atribución genérica por posibles faltas en
un ámbito distinto (sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna).

Apartado II. Desarrollo o justificación de la decisión
La impugnante señala que el Tribunal Local no debió dar vista a la Contraloría
Municipal y a la Procuraduría del menor, porque las imágenes donde aparecen
los menores no se difundieron como recurso propagandístico-electoral.

Esta Sala Monterrey considera que le asiste la razón a la impugnante, porque
el Tribunal Local no debió dar vista a la Contraloría Municipal, porque las
infracciones atribuidas a la regidora fueron desestimadas, entre otras
cuestiones,

porque

el

Tribunal

responsable

consideró

que

las

publicaciones denunciadas no son de naturaleza político-electoral, por esa
razón, ya no estaba en posibilidad de analizar si las publicaciones de
Facebook vulneraron el interés superior de la niñez y hacer del conocimiento
del órgano municipal con el fin de que, en su caso, imponga algún tipo de
sanción a la funcionaria por responsabilidad administrativa, porque ese
supuesto tiene como requisito previo que el asunto sea de naturaleza político-
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electoral, de ahí qu
ue su ob
bligación legal se limitaba a dar vissta a la Procuradu
uría
que, en e
el ámbito
o de su compete
encia, de
etermine
e lo que en
del menor para q
nda, com
mo correcttamente lo hizo6.
derecho ccorrespon

or, porque, com
mo se in
ndicó, co
on independencia
a de qu
ue se ha
aya
Lo anterio
determina
ado la inexistencia de las infra
acciones atribuid
das a la
a regido
ora,
onsistenttes en prromoción
n persona
alizada y uso ind
debido de
e recurso
os públiccos,
co
se
e conside
era corre
ecto que la autorid
dad responsable, al adverrtir la apa
arición de
e la
im
magen de
e menorres de ed
dad en u
una de la
as publiccaciones denunciiadas, ha
aya
dado vistta a esa
a institucción, para que en el á
ámbito d
de sus a
atribucion
nes
determine
e lo que correspo
onda, pu
ues ese organism
mo, precisamente
e, tiene por
objeto la p
protecció
ón y restittución de
e los dere
echos de niñas, n
niños y ad
dolescen
ntes
en esa e
entidad (a
artículo 27 de la
a Ley de
e los De
erechos de Niña
as, Niñoss y
A
Adolescen
ntes del E
Estado de Guana
ajuato7).

1. Propag
ganda qu
ue debe revisars
se en el á
ámbito p
político o electorral.

E
En efecto
o, de accuerdo ccon la doctrina jjudicial d
del máxiimo Trib
bunal de la
m
materia8, en asun
ntos de m
materia p
político-e
electoral (que son
n los únicos en los
cu
uales existen com
mpetencia del Tribunal ele
ectoral para cono
ocer), cua
ando en los

6

En similaress términos se pronunció esta Sala M
Monterrey al resolver el juicio electora
al SM-JE-62//2019, en el que
onal conside
de
eterminó, en lo que intere
esa: En conse
ecuencia, esta Sala Regio
era que no ess posible aco
oger la preten
nsión
de
el actor sobre
e la sustancia
ación del proccedimiento sa
ancionador co
ontra la apari
rición de la im
magen de men
nores de eda
ad en
lass publicacion
nes denunciad
das.
Lo anterior,, precisamen
nte, porque a
al quedar firrme lo determ
minado por e
el Tribunal llocal en cuan
nto a que no se
accreditaron lass infraccioness de promocción personalizada y uso
o indebido de
e recursos pú
úblicos, debe
en quedar firrmes
tam
mbién las co
onsecuenciass en el sentid
do de que el Instituto loca
al carecía de
e competenciia para pronu
unciarse sob
bre la
exxposición de n
niños, niñas y adolescente
es en las imá
ágenes publiccadas en rede
es sociales.
Razonamien
nto que es a
acorde a lo establecido en
n la línea juriisprudencial d
de la Sala Superior, en e
el sentido de que,
pa
ara que pued
da protegersse por la au
utoridad electtoral el interrés superior de la niñez la propagan
nda debe se
er de
co
ontenido electoral.
Por ello, se considera co
onforme a De
erecho que se haya dado vista a la Prrocuraduría d
de Protección Estatal de niñas,
niñ
ños y adolesccentes del Esstado de Que
erétaro, para que en plenittud de atribucciones se pro
onuncie al resspecto.
7
N
Naturaleza d
de la Procura
aduría de Pro
otección
Arrtículo 27. S
Se crea la Prrocuraduría d
de Protección
n como un orrganismo púb
blico descentralizado de la administra
ación
pú
ública estatal con persona
alidad jurídicca y patrimon
nio propios que tendrá po
or objeto la p
protección y restitución de
e los
de
erechos de niiñas, niños y adolescentess. […]
8
C
Conforme a lo sustentado en la Jurissprudencia de
e rubro y texxto: PROPAG
GANDA ELE
ECTORAL. C
COMPRENDE
E LA
DIIFUSIÓN CO
OMERCIAL QUE SE R
REALIZA EN
N EL CONT
TEXTO DE UNA CAMP
PAÑA COMICIAL CUAN
NDO
CO
ONTIENE EL
LEMENTOS QUE REVEL
LAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CAN
NDIDATURA O UN PART
TIDO
PO
OLÍTICO ANT
TE LA CIUDA
ADANÍA.—E
En términos d
del artículo 22
28, párrafos 3 y 4, del Cód
digo Federal d
de Institucion
nes y
Prrocedimientoss Electoraless, la propaga
anda electora
al es el conju
unto de escrittos, publicacio
ones, imágen
nes, grabacio
ones,
prroyecciones y expresione
es que duran
nte la campa
aña electora
al se difunde
en con el pro
opósito de p
presentar antte la
ciu
udadanía, lass candidatura
as registrada
as; esto es, sse trata de un
na forma de comunicació
ón persuasiva
a para obtener el
vo
oto del electo
orado o desalentar la prefe
erencia hacia
a un candidatto, coalición o partido político. En ese sentido, se d
debe
co
onsiderar com
mo propagan
nda electorall, todo acto de difusión qu
ue se realice e
en el marco d
de una campaña comicial, con
ind
dependencia de que se d
desenvuelva en el ámbito de la activid
dad comercia
al, publicitaria
a o de promo
oción empresa
arial,
cu
uando en su d
difusión se m
muestre objetivamente que
e se efectúa también con la intención de promoverr una candida
atura
o un partido po
olítico ante la ciudadanía, por incluir sig
gnos, emblem
mas y expresiones que loss identifican, aun cuando tales
ementos se introduzcan e
en el mensaje
e de manera m
marginal o circunstancial. (Jurispruden
ncia 37/2010))
ele

5
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actos o propaganda política o electoral aparecen menores de edad, se les debe
garantizar su derecho a la imagen, intimidad y al honor.

Esto es, si en actos político o electorales se afectan los derechos de la niñez,
los Tribunales Electorales pueden conocer de las controversias para verificar
dicha afectación.

Supuesto que, lógicamente, tiene como requisito previo que en el asunto
de que se trate, la propaganda denunciada sea de tipo político-electoral.

De otra manera, sería como aceptar que un Tribunal local pudiera analizar
propaganda de menores anunciando cualquier producto infantil (pañales,
juguetes, etc.) desvinculado con propaganda política-electoral.

Todo esto, es un contexto, que es importante puntualizar, que la doctrina
judicial del máximo Tribunal de la materia ha distinguido entre distintitos tipos de
propaganda, gubernamental, política o electoral, (aunque en ocasiones un acto

6

pueda estar en más de un tipo de propaganda).

La propaganda gubernamental se refiere a mensajes de informes, logros de
gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o
beneficios y compromisos cumplidos por parte de algún ente público9.

La propaganda política consiste, esencialmente, en presentar la actividad de de
un servidor o persona con la ciudadanía, con la difusión de ideología, principios,
valores, o bien, los programas de un partido político, en general, para generar,
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o bien, realizar
una invitación a los ciudadanos a formar parte de este, con el objeto de

9

Al respecto, al resolver el recurso SUP-REP-155/2020, determinó, en lo que interesa: Al respecto, para que las
expresiones emitidas por los servidores públicos en algún medio de comunicación social sean consideradas como
propaganda gubernamental, se debe analizar a partir de su contenido o elemento objetivo y no sólo a partir del
elemento subjetivo.
Es decir, existe propaganda gubernamental en el supuesto que el contenido del mensaje esté relacionado con
informes, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político, o beneficios y compromisos
cumplidos por parte de algún ente público y no solamente cuando la propaganda sea difundida, publicada o suscrita por
órganos o sujetos de autoridad o financiada con recursos públicos y que, por su contenido, no se pueda considerar una
nota informativa o periodística.
Asimismo, al establecer el texto constitucional “bajo cualquier modalidad de comunicación social”, debe entenderse
que la prohibición puede materializarse a través de todo tipo de comunicación social por el que se difunda visual o
auditivamente la propaganda de carácter institucional: anuncios espectaculares, cine, internet, mantas, pancartas,
prensa, radio, televisión, trípticos, volantes, entre otros.

SM
M-JE-19/20
021

promover la partticipación
n del pu
ueblo en
n la vida demo
ocrática d
del paíss o
in
ncrementtar el núm
mero de ssus afiliados10.

La propag
ganda ele
ectoral attiende a la prese
entación d
de una p
propuesta
a específfica
de campa
aña o plataforma e
electoral o bien, a aquello
os que en
n período
o próximo o
co
oncreto d
de camp
paña del proceso
o electora
al respecctiva, tien
nen como propóssito
presentar y promo
over ante la ciuda
adanía un
na candid
datura o partido p
político pa
ara
co
olocarlo e
en las prreferencia
as electo
orales11.

D
De ahí qu
ue, pueda conclu
uirse que
e la prop
paganda en gene
eral (por ejemplo,, la
co
omercial), guberrnamenta
al, políticca y la
a electorral, no deben e
entenderrse,
necesariamente, ccon la m
misma fin
nalidad, y en con
nsecuenccia, las a
autoridad
des
electorales sólo tiienen co
ompetenccia para conocerr de las posibless conducctas
in
nfractorass cuando esas infraccio
ones ten
ngan con
nsecuenccias que
e incidan
n o
puedan in
ncidir en e
el ámbito
o político o electorral, por e
ejemplo, ccuando impulsa u
una
política pú
ública o transciende a un p
proceso ccomicial..

2. Caso c
concreto.

A
Ahora bien, en el ccaso, una
a determ
minación jjurídica ffirme de lla que se
e parte pa
ara
analizar este asunto, dado que no e
es materia de con
ntroversia
a, es que
e el Tribunal
de Guana
ajuato d
determinó
ó que la
as publicacioness denunciadas n
no son de
naturaleza
a político
o-electora
al.

E
En efecto
o, en la
a instanccia previa se co
onsideró que lass publica
aciones de
Facebookk denun
nciadas no acre
editaban las in
nfraccion
nes de promocción
10

Véase el re
ecurso SUP--REP-36/2021, en el que, entre otras cuestiones, consideró: C
Como se apu
untó en el m
marco
jurrídico inserto
o previamente
e, la propagan
nda que difun
ndan los parttidos políticoss en radio y te
elevisión, den
ntro o fuera d
de un
prroceso electo
oral, debe suj
ujetarse a loss principios, valores e ide
eología polítiica que postu
ulan, respeta
ar los límites a la
lib
bertad de exp
presión y ten
ner por objetto la divulgacción de su id
deología, pro
ogramas, prin
ncipios e ide
eas, así com
mo su
pla
ataforma elecctoral.
Con respectto a la propa
aganda polítitica, es criterrio de este ó
órgano jurisd
diccional que debe presen
ntar la ideolo
ogía,
prrincipios, valo
ores o progra
amas de un partido polítiico en generral, para gen
nerar, transformar o confiirmar opinion
nes a
favor de ideass y creenciass, o bien, rea
alizar una invvitación a loss ciudadanos a formar pa
arte de este, con el objetto de
prromover la pa
articipación de
el pueblo en la vida demo
ocrática del pa
aís o increme
entar el núme
ero de sus afiiliados.
11
En ese sentiido, cuando n
no se estén d
desarrollando
o las etapas d
de precampañ
ña y campaña, los partido
os políticos de
eben
errogativas d
de acceso a lla radio y tellevisión para difundir de fforma exclussiva mensajess de propaga
anda
utitilizar sus pre
po
olítica, en loss que se pressente la ideo
ología del parrtido, con la ffinalidad de ccrear, transfo
ormar o confifirmar opinion
nes a
favor de ideas y creencias, o estimular d
determinadass conductas p
políticas.
Lo anteriorr es así, porque la difusión
n de propaga
anda electoral sólo puede atender al pe
eriodo especcífico de camp
paña
de
el proceso e
electoral resp
pectivo, puessto que tiene
e como prop
pósito presen
ntar y promo
over ante la
a ciudadanía una
ca
andidatura o p
partido políticco para coloccarlo en las prreferencias e
electorales.
Por ello, la Sala Superio
or ha sosteniido que en p
periodos ordin
narios, la pre
errogativa cum
mple la finaliidad de prom
mover
e al partido político -su declaración de principio
os, programa
a de acción, estatutos yy, en general, su
exxclusivamente
ide
eología polítiica y sus pro
opuestas de políticas púb
blicas-, tal co
omo lo mand
data el propio
o artículo 41 constituciona
al, al
exxigir a los pa
artidos políticcos que, de acuerdo con
n los progra
amas, princip
pios e ideas que postula
an, promueva
an la
pa
articipación d
del pueblo en la vida demo
ocrática.
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personalizada y uso indebido de recursos públicos, entre otras cuestiones,
porque las publicaciones señaladas no son de naturaleza político-electoral,
por lo que esta Sala Monterrey considera que tampoco se actualizaba el deber
del Tribunal Local para pronunciarse sobre la exposición de menores en las
imágenes publicadas en Facebook, con independencia de las consecuencias
que puedan suscitarse en otras materias.

En ese sentido, el Tribunal de Guanajuato, al analizar el contexto de los hechos
denunciados, destacó que en las publicaciones de Facebook no eran de
naturaleza político-electoral

De igual modo, concluyó que no era posible acreditar que la propaganda
estuviera encaminada a destacar su imagen, cualidades o calidades, logros
políticos y económicos, entre otros, con el fin de posicionar a la regidora en el
conocimiento de la ciudadanía con fines electorales.

Incluso, señaló que del contexto de la propaganda denunciada no se advertía
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algún elemento que permitiera inferir la incidencia en las preferencias
electorales de la ciudadanía a favor de ese partido o cualquier otro elemento
objetivo que permitiera concluir que tuvo una finalidad electoral.

En ese contexto, es evidente que una de las consideraciones fundamentales del
Tribunal Local para desestimar las infracciones atribuidas a la regidora, fue que
las publicaciones denunciadas no contenían ningún elemento que evidenciara
que se trataba de propaganda de naturaleza político-electoral.

Por lo que, si bien el Tribunal de Guanajuato podía verificar si hubo una
afectación a los derechos de la niñez, ese supuesto dependía de que el acto
fuera de naturaleza político y/o electoral, lo que en el caso concreto no ocurrió.

En la inteligencia que el presente asunto es resuelto conforme al precedente
SM-JE-62/2019, en el cual se consideró que no era posible acoger la pretensión
del actor sobre el inicio de un procedimiento sancionador por la aparición de la
imagen de menores de edad en las publicaciones denunciadas, por haber
quedado firme (como en el caso, por no ser impugnado) lo determinado por el
Tribunal de Querétaro, en cuanto a que no se acreditó que las publicaciones
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1. Quede sin efectos la vista ordenada a la Contraloría Municipal, porque derivó
de la declaración de tener por acreditada la responsabilidad de la regidora
actora en la comisión de la infracción prevista en el numeral 8 de los
Lineamientos de protección a menores, por la inclusión de imágenes de
menores en una red social de la impugnante, en las que aparecen menores en
un evento en el que entregó pintura para una preescolar, aun cuando no debió
hacerlo, precisamente, porque el evento del que derivaron expresamente no lo
consideró político o electoral.

2. En cambio, subsiste la validez de la vista a la Procuraduría del menor, puesto
que sólo se debe a la atribución genérica para que otras autoridades conozcan
de posibles faltas en un ámbito distinto (misma que no prejuzga sobre la
existencia de irregularidad alguna).

En ese sentido, lo procedente es modificar la sentencia impugnada.

10

Por lo expuesto y fundado se:
Resuelve
Único. Se modifica la sentencia impugnada, para los efectos precisados.
En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; en su caso,
devuélvase la documentación que en original haya exhibido la responsable.
Notifíquese, como en Derecho corresponda.
Así lo resolvieron, por mayoría de votos, de los Magistrados Ernesto Camacho
Ochoa y Yairsinio David García Ortiz, con el voto en contra de la Magistrada
Claudia Valle Aguilasocho, quien emite voto particular, integrantes de la Sala
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante el
Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA MAGISTRADA CLAUDIA VALLE
AGUILASOCHO EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA DICTADA EN EL
JUICIO ELECTORAL SM-JE-19/2021.
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opinión de los infantes. Por tanto, ordenó dar vista a la Contraloría del
Ayuntamiento de Guanajuato, para efecto que fijara la sanción correspondiente.
En la sentencia aprobada por la mayoría, se expone que fue incorrecto que el
Tribunal local analizara el cumplimiento a los Lineamientos a partir de que no
tuvo por acreditada la existencia de actos o propaganda política o electoral,
ante lo cual ya no estaba en posibilidad de considerar si las publicaciones de
Facebook vulneraron el interés superior de la niñez.
Respetuosamente, es a partir de esta visión que en esta ocasión no acompaño
la decisión de la mayoría, toda vez que considero que el estudio del Tribunal
local no se centró en determinar la naturaleza de las publicaciones, sino en
establecer si podría considerarse como promoción personalizada de la
servidora pública.
Lo anterior, aun cuando en el análisis de los elementos de la infracción, en
específico, del temporal,15 el tribunal responsable haya realizado una
afirmación en cuanto a que la publicidad denunciada no contenía ningún
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elemento de naturaleza político-electoral por el cual deba ser considerada
contraria a Derecho, ya que considero que se trató de un argumento para
concluir, como lo hizo a partir del análisis de los tres elementos, que en el caso
no podía considerarse que hubiera un posicionamiento con fines políticoelectorales, y no para definir si la propaganda corresponde o no a la materia
político-electoral.
Considero que la determinación de si la propaganda denunciada forma parte o
no de la materia político-electoral debe hacerse, y se hace, en un momento
previo a la resolución del procedimiento, esto es, cuando la autoridad
administrativa electoral recibe la denuncia, verifica el cumplimiento de los
requisitos y si los hechos denunciados no constituyen una violación en materia
político-electoral la desecha, como está previsto en los artículos 372 y 373 de la
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Guanajuato.
15

De acuerdo con la jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior, al analizar el
elemento temporal resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa cuando
se da en el período de campañas.
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Sin embargo, estimo que existe una diferencia con el que se resuelve, ya que
en aquel caso se sostuvo que el Instituto Electoral local no tenía la obligación
de iniciar un procedimiento ordinario sancionador de oficio por la aparición de
menores en la propaganda denunciada, cuando el procedimiento se había
instaurado sólo por promoción personalizada y uso indebido de recursos
públicos, y dicha propaganda no resultó del tipo político-electoral.
En este caso, la autoridad local ya se pronunció sobre la existencia de una
afectación de derechos de los menores involucrados, derivado de que el
procedimiento también se denunció, además de promoción personalizada de la
regidora y uso indebido de recursos públicos, la inclusión en las imágenes de
menores de edad sin contar con el consentimiento de los padres.
En ese sentido, mi opinión es confirmar la resolución impugnada pues, como lo
he mencionado, aun cuando el Tribunal local determinó que las publicaciones
denunciadas no constituyen promoción personalizada y uso indebido de
recursos públicos, estimo correcta la decisión de tener por actualizada la falta
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de observancia de los Lineamientos y dar vista por cuanto hace a la aparición
de menores en las imágenes por no contar con el consentimiento de los padres,
ante la obligación de tutela del interés superior de la niñez.
De ahí que, respetuosamente, no coincida en esta ocasión con el criterio que
sostienen mis compañeros Magistrados.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas
certificadas, el cual tiene plena validez jurídica, de conformidad con los numerales
segundo y cuarto del Acuerdo General 3/2020 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el que se implementa la firma
electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación en los acuerdos,
resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, turno, sustanciación y
resolución de los medios de impugnación en materia electoral.

