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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, veinte de julio

de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en ielación con los

numerales 50, 147 y 154 del Reglamento lnterno del Tribunal

Electoral de Veracruz, y en cumplimiento de lo ordenado en el

ACUERDO DE REQUERIMIENTO dictado hoy, pcir el Magistrado

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrante' de este órgano

jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, siendo las veinte

horas con cincuenta minutos del día en que se actúa, el suscrito
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DENUNCIANTE:
ACCIÓN NACIONAL

PARTIDO
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FERRÁEZ Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE:
ROBERTO EDUARDO SIGALA
AGUILAR

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a veinte de julio

de dos mildieciocho.

El Secretario da cuenta al Magistrado Roberto Eduardo Sigala

Aguilar, con el estado procesal que guardan los autos; y toda vez

que a criterio del suscrito Magistrado ponente, en términos de lo

establecido por la fracción ll del artículo 345, del Código Electoral

para el Estado de Veracruzl, se considera que este asunto no se

encuentra debidamente integrado, por lo que, se ACUERDA:

ÚN¡CO. De las constancias que obran en el expediente se

advierte que la denunciada en su escrito de contestación a la
queja motivo del presente procedimiento especial sancionador,

aportó diversa documentación con la finalidad de cumplir con los

requisitos necesarios para mostrar niñas, niños o adolescentes

en la propaganda electoral, sin embargo, se considera que la

documentación no se encuentra completa, esto es, no aportó la

totalidad de los requisitos exigidos por los numerales 7, 8 y 13 de

los Lineamientos para la protección de /os derechos de niñas,

niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes
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electorales, aprobados mediante acuerdo INE/CG508/2018,

mismos que se citan a continuación.

Anexo 1.

Lineamientos para la protección de los derecáos de niñas, niños

y adolescentes en materia de propaganda y mensaies electorales

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la
propaganda político-electoral

Consentim¡ento de la madre y del oadre. de quien eierza la patria

potestad o de los tutores

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan la

patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que debe
suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente para que

aparczca en la propaganda político-electoral o mensajes mediante su

imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga identificable de manera
directa o incidental, asi como para que sea videograbada la
explicación a que hace referencia el lineamiento 8, deberá ser por

escrito, ¡nformado e individual, debiendo contener:

i) El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien
ejeza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que
deba suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente.
ii) El nombre completo y domicilio de la niña, el niño o la o el
adolescente.
iii) La anotación del padre y la madre o de quien e¡erza la patr¡a
potestad o del tutor o, en su caso, de la autoidad que deba suplirlos,
de que conoce el propósito y las características del contenido de la
propaganda político- electoral o mensajes, así como el tiempo y
espacio en el que se utilice la imagen de la niña, niño o adolescente.
En caso de ser necesaio se deberá realizar la traducción a otro
idioma o algún otro lenguaje como el srsfema braille o de señas, en
este último caso se deberá atender a la región de la que sean
oig in ai as /as personas.
iv) La mención expresa de autoización para que la imagen, voz y/u
otro dato que haga identificable a la niña, el niño o Ia o el adolescente
aparezca en la propaganda politico-electoral o mensajes.
v) Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien
ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que
los supla.
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vi) La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza
la patria potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad
que los supla.
vii) Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o
adolescente o, en su caso, copia de la sentencia o
resolución que determine la pérdida o suspensión de la
patr¡a potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el
abandono, acta de defunción de alguno de los padres o
cualquier documento necesario para acreditar el vínculo
entre Ia niña, niño y/o adolescente y la o las personas que

otorguen el consentimiento.

Porexcepción, podrá presentarse el consentimiento de uno

de los que ostenten la patria potestad, cuando quien

comparece manif¡este expresamente por escrito:

a) Que la otra persona que ejerce la patia potestad está de
acuerdo con la util¡zac¡ón de la imagen del menor (en caso
de que exista otra persona que ejerza el cargo), y
b) Explique las razones por las cuales se justifica la
ausencia del otro sujeto que debiera acompañar ese
consentimiento.

En ese caso, se presumirá que ambos otorgaron el
consent¡miento salvo que exista algún elemento que revele
evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la
patria potestad.

Explicación sobre el alcance de la oarticioación v

op¡nión informada de la niña, del niño o de la o el

adolescente

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2

deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación
que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17

años, sobre el alcance de su participación en la
propaganda política o electoral, su contenido, temporalidad
y forma de difusión, asegurándose que reciba toda la
información y asesoramiento necesarios para tomar una
decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad,
madurez y desarrollo cognitivo.

Dicha opinión deberá ser propia, informada, individual,
libre, expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea
recabada conforme a las guías metodológicas que
proporcionará la autoridad electoral.
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Presentación del consentimiento v op¡nión ante e!

13. Los sujetos obligados que en su propaganda politico-electoral o

mensaje incluyan y exhiban de manera directa o incidental a menores

de edad, deberán:

a) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normativa

aplicable en mater¡a de archivos, el original de la documentación

establecida en el lineamiento 7, relativa al consentimiento de la madre
y/o el padre, de quien qerza la patria potestad o de los tutores, y
entregar, en su caso por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas,

copia digitalizada de la misma a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos PolÍticos, a través del sistema electrónico de

entrega y recepción de materiales electorales del lnstituto Nacional
Electoral.

b) Conservar en su poder, durante el tiempo exigido por la normativa
aplicable en materia de archivos, la grabación en video de la
conversación por medio de la cual se explicó a la niña, niño o

adolescente el alcance de su participación en la propaganda política

o electoral, su contenido, temporalidad y forma de difusión, así como
el original del medio por el que se documentó la opinión informada de
la persona menor de edad, conforme a las guías metodológicas
referidas en el lineamiento 8.

c) Entregar a Ia Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos, a través del sistema electrónico de entrega y recepción de
materiales, en su caso por conducto de las Juntas Locales Ejecutivas,
copia digitalizada de la documentación señalada en el inciso a), así
como de la opinión informada que hubiese sido recabada de manera
física, por escrito o mediante un dibujo.

La documentación señalada en el inciso c) deberá presentarse en el
momento en que los promocionales se entreguen a la Dirección
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para su calificación
técnica, a través del sistema electrónico.

En caso de que los sujetos a que se refiere este numeral no entreguen
la documentación referida, se les requerirá para que subsanen la

omisión dentro de los tres días hábiles siguientes, apercibiéndolos de
que de no hacerlo se dará vista a la Secretaría Ejecutiva para los
efectos legales conducentes.
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En consecuencia, SE REQUIERE a la Secretaría Ejecutiva del

Organismo Público Local Electoral, lo siguiente:

l) Que por su conducto, requiera a la denunciada Ana Miriam

Fer¡áez Centeno, otrora candidata a la Diputación Local por

el Distrito l1 de Xalapa, Veracruz, por la coalición "Juntos

Haremos Historia", la documentación necesaria para dar cabal

cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos establecidos

en los numerales 7, 8 y 13 de los Lineamientos para la protección

de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales, aprobados mediante

acuerdo INE/CG508/201 8.

Asimismo, respecto a las placas fotográficas que aportó la

denunciada en su escrito de contestación a la queja que nos

ocupa, junto con cada uno de los permisos para mostrar niñas,

niños o adolescentes en su propaganda polÍtico-electoral; se le

deberá solicitar que en dichas fotografías identifique plenamente

la identidad de cada uno de las niñas, niños y adolescentes que

en ellas aparecen, particularizando a que placa fotográfica

corresponde cada consentimiento.

La Secretaría Ejecutiva, en dicho requerimiento le deberá

apercibir a la denunciada, para que en caso de no dar

cumplimiento a lo solicitado, el órgano jurisdiccional resolverá

conforme a las constancias que obren en autos.

2) Que por su conducto, requiera a Ia Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del lnstituto Nacional

Electoral, para que informe si cuenta con copia digitalizada de la

documentación relativa al registro de los permisos presentados
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por Ana Miriam Ferráez Centeno, otrora candidata a la

Diputación Local por el Distrito 11 de Xalapa, Veracruz, por la

coalición "Juntos Haremos Historia", o por alguno de los partidos

que integran la misma, a través del sistema electrónico de

entrega y recepción de materiales de dicho instituto, y de ser asÍ,

dicha autoridad deberá remitir la documentación respectiva.

Lo anterior, es indispensable para que este Tribunal Electoral

esté en condiciones de emitir la determinación que al caso

corresponda.

Hecho lo anterior, y a fin de no vulnerar los derechos procesal de

los implicados, de nueva cuenta celebre una audiencia de

pruebas y alegatos, emplazando a las partes, les corra traslado

con las constancias que integran el expediente y en su

oportunidad las remita de nueva cuenta a este Tribunal.

Por lo anterior, DEVUELVANSE las constancias a la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, para que realice lo señalado en el presente

acuerdo.

Por último, se apercibe a la Secretaría Ejecutiva que, en caso de

no dar cumplimiento a lo requerido, se le aplicará una de las

medidas de apremio previstas en el numeral 374 del Código

Electoral de Veracruz.

NOTIFIQUESE, por oficio con copia certificada de este acuerdo

y con la devolución delexpediente CG/SE/PES/PAN/'189/2018 a

la SecretarÍa Ejecutiva del OPLEV; por estrados a los demás

interesados; y en la página de internet de éste Tribunal, en
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concordancia con lo señalado por los artículos 330, 354 ultima

parte, 387, 388 y 393 del Código Electoral de Veracruz.

Así lo acordó y firma el Magistrado lnstructor Roberto Eduardo

Sigala Aguilar, ante el Secretario Jezreel Arena Camarillo, con

quien actúa y da fe. CO N§'TE'i,
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