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SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la violación 

objeto de la denuncia, dentro del procedimiento especial sancionador 

al rubro citado, promovido por MORENA en contra de Sergio 

Hernández Hernández, en su carácter de Diputado Integrante de la 

LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, con motivo de 

las supuestas conductas relacionadas con promoción personalizada, 

actos anticipados de campaña, propaganda gubernamental y uso 

indebido de recursos públicos. 
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ANTECEDENTES 

l. Del escrito de la denuncia y de las constancias que obran en

autos, se advierte lo siguiente: 

1. Instalación de la Legislatura del Estado 2018-2021. El cinco

de noviembre de dos mil dieciocho quedó formalmente instalada la 

LXV Legislatura del Estado de Veracruz, para el periodo 

constitucional 2018-2021. 

2. Entre los Legisladores que tomaron protesta, se encuentra el

Diputado, Sergio Hernández Hernández, en su carácter de Diputado 

de Representación proporcional, del grupo parlamentario del PAN. 

3. Inicio del proceso electoral 2020-2021. El dieciséis de

diciembre de dos mil veinte, en sesión solemne se instaló el 

Consejo General del OPLE, dando inicio al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.3

11. Procedimiento Especial sancionador.

4. Denuncia.

5. El catorce de octubre de dos mil veinte, David Agustín

Jiménez Rojas, en su carácter de representante propietario de 

MORENA, ante el Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral4, presentó escrito de queja, en contra de: 

1) Sergio Hernández Hernández, en su carácter de Diputado de
Representación proporcional del PAN, Integrante de la LXV
Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

3 https://www.oplever.org. mx/wp-contenUuploads/gacetaselectorales/acuerdos2020/OPLEV _ CG211 _2020.pdf 
4 En adelante OPLEV. 
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6. El partido político alega que el Diputado Sergio Hernández

Hernández ha estado compartiendo en su cuenta de red social 

Facebook, diversas publicaciones que, a su consideración, 

implican intrínsecamente su promoción personalizada, con la 

finalidad de posicionarse ante la ciudadanía con propósitos 

electorales en el presente proceso electoral, los cuales constituyen 

conductas relacionadas con actos anticipados de campaña y la 

difusión de propaganda electoral personalizada. 

7. Radicación en el OPLEV. Por auto de catorce de octubre de

dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por recibida 

la denuncia asignándole la clave CG/SE/PES/MORENA/28/2020. 

8. Admisión. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos

mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, admitió la denuncia 

mencionada. 

9. Acuerdo de la Comisión Permanente de Quejas y

Denuncias del OPLEV, respecto a la solicitud de medidas 

cautelares formulada por MORENA. El diecinueve de octubre de 

dos mil veinte, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLEV, emitió el acuerdo respecto de la solicitud de MORENA de 

adoptar medidas cautelares; declarando improcedentes el dictado 

de dichas medidas. 

1 O. Primer emplazamiento. Mediante proveído de veinticinco de 

noviembre de dos mil veinte, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 

ordenó emplazar a las partes para que comparecieran a la 

audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del 

Código Electoral Local. 

11. Primera audiencia. El tres de diciembre de dos mil veinte,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos de manera virtual, 

compareciendo solo por escrito el denunciado Sergio Hernández 

Hernández, sin comparecer de forma virtual o por escrito el 

denunciante, David Agustín Jiménez Rojas, en representación de 
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MORENA. 

12. Remisión al Tribunal. El siete de diciembre, concluido el

trámite correspondiente del procedimiento especial sancionador de 

que se trata, y rendido el informe circunstanciado, se remitió el 

expediente a este órgano jurisdiccional local. 

111. Primera recepción en el Tribunal Electoral.

13. Recepción y turno. Recibido el expediente, mediante

acuerdo de ocho de diciembre, la Magistrada Presidenta de este 

Tribunal, ordenó integrar el expediente y asignó la clave TEV-PES-

4/2020, turnándolo a la ponencia del Magistrado José Oliveros 

Ruiz, para proceder a verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el Código comicial. 

14. Radicación y devolución del expediente. Por auto de diez

de diciembre, se radicó el presente expediente en la ponencia a la 

que fue turnado. 

15. En el mismo acuerdo, y previa revisión de las constancias, se

acordó devolver el expediente a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV, debido a que de la revisión de constancias se consideró 

necesario la realización de diversas diligencias por parte de la 

autoridad instructora, y por consiguiente la realización de una 

nueva audiencia de pruebas y alegatos. 

IV. Nuevo trámite ante el OPLEV.

16. Nuevos emplazamientos. En cumplimiento a lo ordenado

por este Tribunal Electoral, mediante acuerdo de catorce de 

diciembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, ordenó emplazar al 

Partido Político señalado por este Tribunal en el acuerdo de diez 

de diciembre de dos mil veinte. 

17. Nueva audiencia. El veintiuno de diciembre de dos mil

veinte, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, 
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compareciendo por escrito el denunciado, el Diputado Sergio 

Hernández Hernández, así como Onofre García Salomé, en su 

carácter de representante suplente del PAN ante el Consejo 

General del OPLE, sin la comparecencia personal ni por escrito el 

denunciante. 

V. Segunda recepción en el Tribunal Electoral.

18. Recepción del expediente. El veintitrés de diciembre de dos

mil veinte, se recibió de nueva cuenta el expediente, en la Oficialía 

de Partes de este Tribunal. 

19. Solicitud de excusa por parte de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz. Mediante sesión privada de fecha 

veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el Pleno de este 

Órgano Jurisdiccional aprobó la excusa presentada por la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, para excusarse de 

conocer y resolver el presente asunto. 

20. Acuerdo de turno. En la misma fecha, la Magistrada

Presidenta de este Tribunal Electoral emitió acuerdo, turnando el 

expediente a la Ponencia del Magistrado Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar, derivado de la aprobación de la excusa presentada por la 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

21. Nueva revisión de constancias. El cinco de enero, se

ordenó una nueva revisión de constancias, a efecto de determinar 

si el expediente estaba debidamente integrado. 

VI. Nueva remisión del expediente al OPLEV.

22. Devolución del expediente. El seis de enero, el nuevo

Magistrado Instructor ordenó la realización de nuevas diligencias 

en este procedimiento especial sancionador, a fin de dictar la 

resolución correspondiente, ordenando su remisión al OPLEV. 

23. Recepción del expediente. El veintisiete de enero, el
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OPLEV remitió de nueva cuenta el expediente en cita, al haber 

realizado las diligencias que le fueron ordenadas mediante 

acuerdo de seis de enero. 

24. Nueva revisión de constancias. El veintinueve de enero, el

Magistrado Instructor ordenó de nueva cuenta la revisión de las 

constancias, a efecto de verificar su debida integración, para 

efecto de estar en posibilidad de dictar el fallo judicial. 

25. Debida integración. El día de hoy, el Magistrado Instructor

con fundamento en el artículo 345 fracción IV y V, del Código 

Electoral del estado de Veracruz, y 158, fracciones IV y V, del 

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, y al no existir 

alguna otra diligencia que realizar, declaró debidamente integrado 

el expediente, quedando los autos en estado de dictar resolución. 

26. Cita a sesión pública. En su oportunidad, se citó a las

partes a la sesión pública de manera virtual, prevista por el artículo 

372 del invocado Código Electoral, con el fin de someter a 

discusión y votación el presente proyecto de resolución, lo que 

ahora se hace al tenor de los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 

PRIMERO. Competencia. 

27. El Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente

para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 66 Apartado B de la Constitución Política 

de la entidad; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral, por tratarse de un Procedimiento Especial Sancionador, 

promovido por MORENA, en contra de un servidor público con el 

carácter de diputado local, por supuestas irregularidades, que a su 

decir, podrían constituir violaciones a la normativa electoral. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 
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28. El partido denunciante, señala que el ciudadano Sergio

Hernández Hernández, en su carácter de Diputado Local, ha

estado realizando diversos actos, que, a su decir, vulneran la

normativa electoral, de manera precisa, el principio de equidad en

la contienda electoral.

29. El denunciante alega, que el diputado local ha estado

publicando diversas publicaciones en su red social de Facebook,

con el ánimo de posicionarse ante la ciudadanía.

30. En efecto, el promovente denuncia que el uno, seis y ocho

de octubre, el denunciado publicó diversos videos y fotografía, en

la que aparece su nombre, imagen y voz, aludiendo a distintos

temas políticos relacionados con el desempeño de la actual

administración municipal de la ciudad de Xalapa, Veracruz; para

ello, el denunciante aportó los links el que, a su decir, se

demuestran los actos que generan la denuncia.

31. De acuerdo el denunciante, tales manifestaciones

constituyen violación a los artículos 134 Constitucional y 79 de la

Constitución Política Local, pues con tales publicaciones se

actualizan actos anticipados de campaña.

32. Señala el actor, que la Sala Superior del Tribunal Electoral
n Idel Poder Judicial de la Federación, ha interpretado los alcances lu 

de estas disposiciones en el sentido de que los grupos 

parlamentarios y legisladores están sujetos a las prohibiciones que 

rigen en materia de propaganda gubernamental y sus 

restricciones. 

33. Según el denunciante, las publicaciones pueden constituir
actos anticipados de campaña porque actualizan los elementos

personal, subjetivo y temporal.

34. En este sentido, el denunciante refiere que la promoción

velada o explícita de un servidor público, constituyen promoción
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personalizada, pues estima que la inclusión de nombres, 

imágenes, voces o símbolos como propaganda personalizada 

afecta directamente la equidad, por lo que debe prohibirse tales 

publicaciones. 

35. En este contexto, el denunciante sostiene que las

publicaciones del diputado implican intrínsecamente su promoción 

a favor del proceso electoral en el que nos encontramos, 

diferenciándolo de cualquier hecho meramente informativo, de 

comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas. 

36. Por lo que, el uso de la imagen de un servidor público, solo

puede utilizarse para educar y orientar a la sociedad para que 

tengan el conocimiento de las actividades que los servidores 

públicos realizan como parte de sus obligaciones. 

37. Conforme a lo expuesto por quejoso, el diputado violenta el

principio de legalidad, imparcialidad y equidad, pues existe la 

prohibición por parte de los servidores públicos de desviar los 

recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía con propósitos electorales, pues por un lado, existe el 

mandato de aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no 

afectar la contienda electoral, y por otro, realizar propaganda 

estrictamente institucional. 

38. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las

campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 

protección civil en caso de emergencia, deben colmar los 

mencionados principios. 

39. Al respecto, las disposiciones constitucionales citadas

forman parte del aparato normativo dirigido a evitar el uso parcial 

de los recursos públicos, y evitar que los servidores públicos 

influyan en la contienda entre los partidos políticos. 

8 



\)�IDOS
".

� 

.,•
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-412020 

40. De tal manera, que las publicaciones denunciadas no

pueden ser consideradas como propaganda gubernamental 

permitida por la ley, todavez que no tienen la intención de informar 

respecto a los servicios públicos y programas sociales por parte de 

los entes públicos responsables de su prestación o un informe 

anual de labores del diputado. 

TERCERO. Defensa del denunciado. 

41. El denunciado hizo valer como en vía alegatos y defensas, lo

siguiente: 

" . . . Ha sostenido el máximo tribunal en materia electoral que, el artículo 134, 
párrafo octavo, de la Constitución federal establece que, en la propaganda 
gubernamental, en ningún caso, se incluirán nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público. 

Así las cosas, es evidente que no se colman los tres elementos establecidos 
por nuestro máximo Tribunal en materia electoral, pues no se actualiza el 
aspecto objetivo de la infracción, ya que el contenido de los mensajes 
emitidos de modo alguno contienen elementos que permitan concluir que se 
pone en riesgo o se incide en algún proceso electoral. 

Lo anterior es así, pues no existen frases, alusiones, imágenes que exalten 
cualidades, atributos o logros personales y/o gubernamentales, o que 
enaltezcan o destaquen la figura del suscrito. 

Esta conclusión es congruente con el criterio reiterado de la Sala Superior 
consistente en que no toda propaganda en la que se utilice el nombre, voz o 
imagen de un servidor público, puede considerarse como infractora del 
mencionado artículo constitucional en el ámbito electoral, porque es menester 
que primero se determine si los elementos que en ella se contienen l. J
constituyen un impacto real o ponen en riesgo los principios de equidad e }\) 
imparcialidad de los procesos electora/es. 

Bajo ese contexto, en relación con el señalamiento consistente en que los 
videovisuales implican promoción personalizada, señalo que es falso el hecho 
que se imputa, toda vez que dicha actividad está comprendida dentro de las 
funciones que, como legislador local, estoy obligado a desempeñar en el 
ejercicio de mi labor. 

Las redes sociales como las que señala el quejoso, me permiten, no solo 
hacer valer el derecho a la información manteniendo informada a la 
ciudadanía con temas relatico a la gestión del poder y recursos públicos, sino 
también atender una estrecha vinculación con los ciudadanos a través del 
intercambio de los puntos de vista e incluso el debate libre y democrático que, 
a través de las plataformas digitales, es posible. 

Además, en ningún momento se emplean expresiones tales como: "voto", 
"vota", "votar'', "sufragio", "sufragar'', "comicios", "elección", "elegir'', "proceso 
electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del 
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proceso electoral; o se trate de mensajes tendientes a la obtención del voto a 
favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, 
aspirante, precandidato o candidato. 

Tampoco, se hace mención de que el suscrito o un tercero aspire a ser 
precandidato; o bien, la mención de cualquier fecha de proceso electoral; sea 
de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y 
calificación, u otras similares que puedan influir en las preferencias electora/es 
de los ciudadanos, cuando los procesos electorales aún no han comenzado. 

Sobre los supuestos actos anticipados de campaña ... 

En este sentido, en el caso, se advierte del análisis integral de los mensajes 
difundidos de ningún modo se hizo un llamamiento expreso al voto, no hay 
expresión alguna que indique que voten por el suscrito, o referencia alguna a 
algún proceso electoral. 

Es decir, de ningún modo se visualiza un mensaje que trasciendan al 
conocimiento de la comunidad, cuya finalidad consista en solicitar el voto 
ciudadano en favor de un candidato, para acceder a un cargo de 
elección popular o publicitar sus plataformas electorales o programas de 
gobierno. 

En relación con la afirmación de que se trata de propaganda gubernamental, 
también se debe desechar tal cuestión en virtud de que, un solo legislador, 
que no ostenta la representación legal del poder legislativo local, no es un 
ente gubernamental que pueda generar publicidad de esta naturaleza. 

En consecuencia, reitero, no se trata de publicidad gubernamental, sino sólo 
de la difusión de mensajes ligados a las funciones legislativas encomendadas 
desde la Constitución y cuyo ejercicio, se da en un contexto de crítica, 
escrutinio y rendición de cuentas de órganos de poder. 

Por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, la afirmación carece 
de sustento, pues no pasa desapercibido que el denunciante no aporta 
prueba alguna que acredite su dicho, consecuentemente deberá 
desestimarse. Máxime que, en modo alguno, ejerzo algún cargo 
administrativo dentro del Poder Legislativo que implique la utilización de 
recursos públicos ... " 

CUARTO. Marco normativo. 

Promoción personalizada y uso de recursos públicos. 

42. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la

Constitución Federal establece que durante el tiempo que 

comprendan las campañas electorales federales, locales y hasta la 

conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse 

la difusión en los medios de comunicación social de toda 

propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, como 

de las entidades federativas, así como de los municipios, de las 
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades electorales, las 

relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

43. El artículo 134, párrafos 7 y 8, dispone que, los servidores

públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios 

y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

44. Asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de

comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de 

la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso 

esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 

que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 

público. 

45. De igual modo, durante las campañas electorales deberá w 
suspenderse toda propaganda gubernamental, salvo que ésta 

verse sobre las campañas de información de las autoridades 

electorales, servicios educativos, de salud y las necesarias para la 

protección civil en casos de emergencia. 

46. Es deber de los servidores públicos aplicar los recursos que

están bajo su responsabilidad con imparcialidad y sin influir en la 

equidad de las contiendas electorales, obligación que tiene como 

finalidad evitar que funcionarios públicos utilicen los recursos 

humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su 
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encargo, para influir en las preferencias electorales de los 

ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido 

político, aspirante o candidato. 

47. Los poderes públicos pueden difundir propaganda

gubernamental fuera de las campañas electorales bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, siempre que ésta tenga 

carácter institucional y fines informativos, educativos o de 

orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá 

nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

48. En cuanto a los servidores públicos, los límites referidos

tampoco se traducen en una prohibición absoluta para que éstos 

hagan del conocimiento de la sociedad los logros, programas, 

acciones, obras o medidas de gobierno, u opiniones, sino que el 

alcance de esta disposición es regir su actuar en el uso adecuado 

de recursos públicos y en la emisión de propaganda 

gubernamental, a efecto que eviten valerse de ella con el 

propósito de obtener ventajas indebidas, como posicionarse 

ante el electorado. 

49. En este orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal

Electoral al resolver los recursos identificados con las claves SUP

REP-33/2015, SUP-REP-34/2015 y SUP-REP-35/2015 ha 

determinado que la promoción personalizada de un servidor 

público constituye todo aquel elemento gráfico o sonoro que se 

presente a la ciudadanía como propaganda, en el que se describa 

o aluda a:

a) La trayectoria laboral, académica o cualquier otra de índole personal

que destaque los logros particulares del servidor público; 

b) Se refiera a alguna aspiración personal en el sector público o privado;

c) Se señalen planes, proyectos o programas de gobierno que rebasen

el ámbito de sus atribuciones del cargo público que ejerce, o el periodo 
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en el que debe ejercerlo; o 

d) Se aluda a algún proceso electoral, plataforma política o proyecto de

gobierno. 

En la misma tesitura, el artículo 79, párrafos primero y 
segundo de la Constitución Local, establecen las personas

servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos o la ciudadanía 

contendientes en los procesos electorales; asimismo que, la 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, 
las dependencias y entidades de la administración pública del 
Estado y de los municipios, deberá tener carácter institucional y 
fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

51. El artículo 321 del Código Electoral, establece que
constituyen infracciones de las autoridades o los servidores
públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento del
principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero del �
artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta 
afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, 
entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 
procesos electorales. 

52. Por otra parte, el artículo 321 del Código Electoral de
Veracruz prevé como supuestos de infracción electoral para los
servidores públicos:

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de imparcialidad

mediante el uso o manejo indebido de recursos públicos bajo su 

responsabilidad. 

13 
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b) Que tales actos afecten la equidad de la competencia entre los

partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los 

procesos electorales. 

c) Que, durante un proceso electoral, difundan propaganda institucional,

sin fines informativos, educativos o sociales, o que impliquen su 

promoción personalizada. 

Propaganda gubernamental. 

53. El artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la

Constitución Federal establece que durante el tiempo de 

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de 

la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en 

los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las 

entidades federativas, así como de los municipios, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro 

ente público. 

54. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a servicios 

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia. 

55. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011

señaló que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda 

gubernamental es evitar que pueda. influir en las preferencias 

electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de 

determinado partido político o de su candidato; además, dijo que 

los poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en las 

elecciones. 

56. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información

pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y 

redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda 

electoral, siempre que no se trate de publicidad o propaganda 

14 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-4/2020 

gubernamental y no se haga referencia a logros de gobierno; es 

decir, que solo debe ser información relacionada con trámites de 

administrativos y servicios a la comunidad. 

57. Por tanto, se está en presencia de propaganda

gubernamental ilícita por contravenir el mandato constitucional, 

cuando se aprecien elementos, datos, imágenes o características 

que incidan o puedan afectar en la imparcialidad o equidad en los 

procesos electorales, o que se derive una presunción válida que su 

difusión trastoca los principios indicados o altera la libre voluntad 

del electorado. 

Actos anticipados de campaña. 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

58. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j), establece la

obligación de las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, que garanticen que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el ejercicio 

de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 

sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, 

independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 

asimismo, que las autoridades que tengan a su cargo la 

organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan \J 
las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones; y que se fijen 

las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos; así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

De la Constitución Política del Estado de Veracruz. 

59. En su numeral 19, establece que las reglas para las

precampañas y las campañas electorales se señalarán en la ley; la 

duración de las campañas y precampañas se regulará en la ley de 

la materia, en el marco de lo establecido en el artículo 116 de la 
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Constitución Federal; y la violación a estas disposiciones será 

sancionada conforme a la ley. 

Del Código Electoral de Veracruz. 

60. El artículo 57, establece que los procesos internos para la

selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido 

en este Código Electoral; así como en los estatutos, reglamentos, 

acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben 

los órganos de dirección de cada partido político. 

61. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las 

actividades de campaña como las reuniones públicas, debates, 

asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en 

general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos 

políticos y coaliciones se dirigen al electorado para promover sus 

plataformas políticas. 

62. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir del

día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro de 

candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en términos 

del Código Electoral, y concluirán tres días antes de la fecha de la 

jornada electoral respectiva. 

63. La duración de las campañas será de sesenta días para la

elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente se 

elijan Diputados locales o Ayuntamientos. 

64. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidatos, 

candidatos, ciudadanos, dirigentes y afiliados de los partidos, 
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según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones previstas 
en materia de precampañas y campañas electorales, así como la 
realización de actos anticipados de precampaña o campaña. 

Uso de redes sociales. 

65. La Sala Superior, ha reconocido la importancia de las redes
sociales para la difusión de expresiones, permitiendo una
comunicación directa e indirecta entre los usuarios; conforme al
criterio previsto en la Jurisprudencia electoral 17/2016, de rubro:
"INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS 

PARTICULARIDADES PARA DETERMINAR INFRACCIONES 

RESPECTO DE MENSAJES DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. 

66. Se ha considerado que el derecho a la libertad de expresión,
que comprende el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
las fronteras debe aplicarse plenamente a las comunicaciones,
ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de
internet.

67. Si bien, las redes sociales requieren de una interacción
deliberada y consciente que se desenvuelve en un plano
multidireccional entre sus diversos usuarios, mediante la
manifestación de voluntad e interés particular de los usuarios de W
compartir o buscar cierto tipo de información, como de participar 
en una discusión, grupo o comunidad virtual determinados, se 
contribuye de manera decisiva en la generación dinámica del 
contenido y en la subsecuente formación de un diálogo abierto. 

68. Cabe mencionar que, la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha
reconocido que los derechos humanos y, en particular, el derecho
a la libertad de expresión, encuentran en Internet un instrumento
único para desplegar su enorme potencial en amplios sectores de
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la población. 5

Postura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

69. Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la federación, consideró al resolver el expediente SUP

REP-542/2015, que las características de las redes sociales son 

un medio que posibilita el ejercicio cada vez más democrático, 

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, entonces la 

postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 

impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la 

libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 

derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual resulta 

indispensable remover limitaciones potenciales sobre el 

involucramiento cívico y político de los ciudadanos a través de 

Internet, que requiere de las voluntades del titular de la cuenta y 

sus "seguidores" o "amigos" para generar una retroalimentación 

entre ambos. 

70. En este orden de ideas, al resolver el expediente SUP-REP-

31/2017, la Sala Superior del mencionado Tribunal Federal, 

respecto a las redes sociales sustentó las siguientes 

argumentaciones. 

• Que, dadas las características de las redes sociales, se considera que

las mismas son un medio que posibilita un ejercicio más democrático,

abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión.

• Que ante cualquier medida que pueda impactar a las redes sociales

resulta necesario, en principio, salvaguardar la libre y genuina

interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la

libertad de expresión; así como remover potenciales limitaciones sobre

el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de

internet.

5 Consultable en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/informes/ESPIA2019. pdf 
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• Que al momento de analizar conductas posiblemente infractoras de la

normativa electoral respecto de expresiones difundidas en internet, se

deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, toda vez que

internet tiene una configuración y diseño distinto de otros medios de

comunicación por la forma en que se genera la información, el debate y

las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un

régimen de responsabilidad adecuado a dicho medio.

• Que el sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen

contenidos a través de redes sociales en los que exterioricen su punto

de vista en torno al desempeño o las propuestas de un partido político,

sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza de

una presunción de ser un actuar espontáneo,

• Que un ejercicio auténtico de libertad de expresión e información en las

redes sociales debe ser ampliamente protegido, más aún en el

contexto del debate político.

71. Al respecto, se ha determinado en reiteradas ocasiones que
la libertad de expresión tiene una protección especial en el ámbito
electoral, pues en las sociedades democráticas en todo momento
se debe buscar privilegiar el debate público, lo cual se potencia
tratándose de Internet, ya que las características especiales que
tiene como medio de comunicación facilitan el acceso a la
información por parte de cualquier ciudadano, para conocerla o
generarla de manera espontánea.

72. Lo cual promueve un debate amplio y robusto, en el que los W
usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de 
manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor 
involucramiento de la ciudadanía en los temas relacionados con la 
contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia 
que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el 
debate público, como condiciones necesarias para la democracia. 

73. Asimismo, se ha señalado que adoptar una postura distinta
no sólo restringiría la libertad de expresión dentro del contexto del
proceso electoral, sino que también desnaturalizaría a Internet
como medio de comunicación plural y abierto, distinto a la
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televisión, la radio y los medios impresos, sin que ello excluya la 

existencia de un régimen de responsabilidad adecuado al medio 

de Internet. 

Libertad de expresión de los funcionarios públicos. 

7 4. Al efecto, el Tribunal Interamericano ha sostenido que las 

libertades de expresión e información consagran la libertad de 

pensamiento y expresión, así como el derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole; de ahí que en su 

ejercicio se requiere que nadie sea arbitrariamente disminuido o 

impedido para manifestar información, ideas u opiniones. 

75. La libertad de expresión de los funcionarios públicos,

entendida más como un deber/poder de éstos para comunicar a la 

ciudadanía cuestiones de interés público (los cuales, a su vez, 

tienen el derecho a que se les informe debidamente), implica que 

éstos tengan la posibilidad de emitir opiniones en contextos 

electorales siempre que con ello no se realice promoción 

personalizada, se vulneren o se pongan en riesgo los 

principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y 

neutralidad en la contienda. 

76. Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades

de expresión e información asumen un papel esencial, porque se 

erigen como un auténtico instrumento para generar la libre 

circulación del discurso y debate políticos, a través de cualquier 

medio de comunicación esencial para la formación de la opinión 

pública de los electores y convicciones políticas.6

77. En esa línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha

destacado que la dimensión política de la libre expresión en una 

Democracia, 7 mantiene abiertos los canales para el disenso y el 

6 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver los expedientes SUP-JE-17/2018 y SUP-JDC-865/2017. 
7 Véase tesis de jurisprudencia 1ª. CDXIX/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIÓN 
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intercambio político de las ideas y opiniones, en tanto contribuye a 

la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la 

consolidación de un electorado mayormente informado. 

QUINTO. Litis materia del procedimiento. 

78. La materia del procedimiento sometida a la decisión de este

Tribunal, consiste en dilucidar, si en el caso, se acredita las 

diversas violaciones a la normativa electoral, que aduce el 

denunciado en su demanda, que tienen que ver con la presunta 

vulneración al principio de imparcialidad y equidad en la contienda 

electoral, por parte del Diputado Local Sergio Hernández 

Hernández, al difundir en redes sociales diversas publicaciones y 

mensaJes. 

SEXTO. Ofrecimiento de Pruebas. 

a) Aportadas por el denunciante.

1 PRUEBA
TÉCNICA 

2 DOCUMENTAL
PÚBLICA 

- --
-

-_-,: __ -:=;-- -- --� -· -- --

. . . . . . ..···· . . . ,., {��i;:t,/ 
:_ e_ ·_:..7":�!� -�-�i�---.::r;_ :- -� _: - =:�_;_��:;.= __ :!_=-�-����:::::_-

• Consistente en cuatro links de internet, porque así se
desprende de la denuncia:

1. https://www.facebook.com/760994790643040/POSTS/337527
7072548119/?VH=e&extid=0&d=n

2. https://www.facebook.com/Serg ioH H PAN/videos/20243677 4 7
699149/

3. https://www.facebook.com/760994790643040/posts/33689046
29852030/

4. www.sergiohernandez.mx
• Disco compacto que anexa a su escrito de queja.
• Fe de hechos de fecha 12 de octubre de 2020, provista por la

licenciada Hortencia Alarcón Montero, titular de la Notaría
Pública número treinta y tres de la Décima Primera
Demarcación Notarial, con residencia en Xalapa, Veracruz,
por medio de la cual hace constar que los hechos que se
narran se suscitaron en el lugar y en el tiempo descritos,
acreditándolos como auténticos.

b) Aportadas por el denunciado.

POLÍTICA DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL". 
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1 DOCUMENTALES Copia de la Gaceta Oficial, número extraordinario 432, tomo 1, 

de fecha 29 de octubre de 2018, que contiene la relación de 

Diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz, 

electos en el proceso electoral 2017-2018. 

2 

3 

PRESUNCIONAL 

LEGAL Y 

HUMANA. 

Que por deducción o inducción se desprenda de todo lo 
actuado y que favorezca a los intereses del denunciado y en su 
caso, los del servicio público. 

SUPERVINIENTES Mismas que bajo protesta de decir verdad, el denunciado 
aduce desconocer, pero en caso de que surgiesen, se harían 
llegar. 

e) Recabadas por la autoridad.

-

��t�t 
-

- - -
-
-

��f;;_ -�:::-- - _---

- - -

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-
-

--
- -

ACTA: AC-OPLEV-OE-064-
2020 de catorce de octubre, 
levantada por la Unidad 
Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV. 

Oficio número DAJ/2882/2020, 
de fecha 23 de noviembre, 
signado por el Apoderado 
Legal del Ayuntamiento de 
Xalapa, Veracruz y sus

anexos. 

Escrito de fecha 2 de 
diciembre, signado por el 
Diputado Sergio Hernández 
Hernández. 

Acta de la audiencia celebrada 
el tres de diciembre. 

Escrito de fecha 18 de 
diciembre, signado por el 
Diputado Sergio Hernández 
Hernández. 

Escrito de fecha 21 de 
diciembre, signada por quien 
se ostenta como 
Representante Suplente del 
Partido Acción Nacional en 
Veracruz, ante el OPLEV. 
Acta de la audiencia celebrada 
el veintiuno de diciembre. 

Escrito de fecha 25 de enero, 
signado por el Diputado Sergio 
Hernández Hernández. 

- . : - �� - - ::-�--::E .��, 
- m.-. - - - -

-
: 

Diligencia ordenada mediante oficio número 
OPLEV/DEAJ/692/2020. 

Escrito mediante el cual da cumplimiento al 
requerimiento formulado por la Secretaria Ejecutiva el 
once de noviembre, relativo a informar sobre la presunta 
solicitud formal de información realizada por el Diputado 
Sergio Hemández Hernández, respecto de la cuenta 
pública y el uso de recursos públicos del H. 
Ayuntamiento de Xalapa. 

Escrito mediante el cual el denunciado comparece a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

Audiencia de pruebas y alegatos. 

Escrito mediante el cual el denunciado comparece a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

Escrito mediante el cual el PAN comparece a la 
audiencia de pruebas y alegatos. 

Audiencia de pruebas y alegatos. 

Escrito mediante el cual el denunciado acepta que es 
titular de la cuenta de la red social Facebook 
denominada: Sergio Hernández Hernández, y de la 
pagina web: www.sergiohemandez.mx. 
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Valoración probatoria. 

79. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código Electoral, 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 a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

80. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno,

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 

81. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

82. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la acreditación 

de los hechos y de las violaciones que se dicen aducidas. 

SÉPTIMO. Calidad del denunciante y los denunciados. 

Denunciante. 

• MORENA. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

Denunciado. 

• Diputado Sergio Hernández Hernández. Es un hecho

público y notorio que dicho ciudadano es Diputado Local por

principio de representación proporcional, y porque así se
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desprende de las presentes actuaciones. 

• PAN. Es un hecho público y notorio que dicho instituto

político tiene registro nacional; asimismo, cuenta con

acreditación ante el Consejo General del OPLEV.

83. El PAN fue emplazado en el presente procedimiento a través

de del proveído de catorce de diciembre, a fin de no violentar su 

derecho de audiencia, compareciendo de manera escrita el C. 

Onofre García Salomé, en su carácter de representante suplente 

del partido político. 

OCTAVO. Caso concreto. 

Inexistencia de la infracción. 

84. Como se mencionó, el quejoso alega que le causa agravio

las conductas realizadas por el Diputado Local Sergio Hernández 

Hernández, con motivos de la difusión de diversos mensajes y

publicaciones en su cuenta de la red social Facebook y en su 

página web personal. 

85. En efecto, en la demanda se narra que el ciudadano Sergio

Hernández Hernández, en su carácter de diputado local, ha estado 

realizando diversos actos, que, a su decir, vulneran la normativa 

electoral, de manera precisa, el principio de equidad en la 

contienda electoral. 

86. El denunciante alega, que el diputado local ha estado

publicando diversas publicaciones en su red social de F acebook, 

con el ánimo de posicionarse ante la ciudadanía. 

87. En efecto, el promovente denuncia que el uno, seis y ocho

de octubre, el denunciado publicó diversos videos y fotografía, en 

la que aparece su nombre, imagen y voz, aludiendo a distintos 

temas políticos relacionados con el desempeño de la actual 

administración municipal de la ciudad de Xalapa, Veracruz; para 
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ello, el denunciante aportó los links el que, a su decir, se 

demuestran los actos que generan la denuncia. 

88. De acuerdo el denunciante, tales manifestaciones 

constituyen violación a los artículos 134 Constitucional y 79 de la 

Constitución Política Local, pues con tales publicaciones se 

actualizan actos anticipados de campaña. 

89. Señala el actor, que la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha interpretado los alcances 

de estas disposiciones en el sentido de que los grupos 

parlamentarios y legisladores están sujetos a las prohibiciones que 

rigen en materia de propaganda gubernamental y sus 

restricciones. 

90. Según el denunciante, las publicaciones pueden constituir

actos anticipados de campaña porque actualizan los elementos 

personal, subjetivo y temporal. 

91. En este sentido, el denunciante refiere que la promoción

velada o explícita de un servidor público, constituyen promoción 

personalizada, pues estima que la inclusión de nombres, 

imágenes, voces o símbolos como propaganda personalizada 

afecta directamente la equidad, por lo que debe prohibirse tales 

publicaciones. 

92. En este contexto, el denunciante sostiene que las

publicaciones del diputado implican intrínsecamente su promoción 

a favor del proceso electoral en el que nos encontramos, 

diferenciándolo de cualquier hecho meramente informativo, de 

comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas. 

93. Por lo que, el uso de la imagen de un servidor público, solo

puede utilizarse para educar y orientar a la sociedad para que 

tengan el conocimiento de las actividades que los servidores 

públicos realizan como parte de sus obligaciones. 
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94. Conforme a lo expuesto por quejoso, el diputado violenta el

principio de legalidad, imparcialidad y equidad, pues existe la 

prohibición de por parte de los servidores públicos de desviar los 

recursos que están bajo su responsabilidad, para su promoción 

explícita o implícita, con la finalidad de posicionarse ante la 

ciudadanía con propósitos electorales, pues por un lado, existe el 

mandato de aplicar los recursos públicos con imparcialidad para no 

afectar la contienda electoral, y por otro, realizar propaganda 

estrictamente institucional. 

95. En consecuencia, los supuestos de excepción relativos a las

campañas de información, servicios educativos, de salud y las de 

protección civil en caso de emergencia, deben colmar los 

mencionados principios. 

96. Al respecto, las disposiciones constitucionales citadas

forman parte del aparato normativo dirigido a evitar el uso parcial 

de los recursos públicos, y evitar que los servidores públicos 

influyan en la contienda entre los partidos políticos. 

97. De tal manera, que las publicaciones denunciadas no

pueden ser consideradas como propaganda gubernamental 

permitida por la ley, toda vez que no tienen la intención de informar 

respecto a los servicios públicos y programas sociales por parte de 

los entes públicos responsables de su prestación o un informe 

anual de labores del diputado. 

98. Para soportar sus aseveraciones, el denunciante aportó

diversos links de la red social Facebook, y la dirección de una 

página web, que, a decir del quejoso, corresponde al sujeto 

denunciado, aduciendo que al ingresar a dichas direcciones se 

despliegan las publicaciones que son objeto de la denuncia. 

99. De esta manera, tomando en cuenta el acervo probatorio

ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, procedió a certificar el contenido de los 
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diversos liks, aportados por el denunciante. 

1 OO. La certificación levantada quedó asentada en el acta ACTA 

AC-OPLEV-OE-064-2020, cuyo contenido es del tenor siguiente. 

14 de 

octubre 

2020 

Acto seguido inicio a certificar el inciso a) Verifique la existencia y contenido de 
las siguientes ligas electrónicas" por lo que procedo a certificar el contenido de 
la dirección electrónica marcada con el número uno, por lo cual procedo a

insertar en la barra de direcciones del navegador el enlace 
https:llwww. facebook. comí160994790643040/posts/3375277072548119ívh=e& 
extrd=0&d=n. el cual corresponde a la red social Facebook, en donde observo 
una publicación que inicia con la imagen de perfil de una persona sexo 
masculino, de tez morena vistiendo camisa blanca, al costado se lee "Sergio 
Hemández Hemández" la figura de una palomita dentro de un circulo, y debajo 
la fecha "8 de octubre a las 10:000" y el icono de "personalizado", debajo el 
texto:-----
'Xa/apa es una GRAN ciudad para vivir, pero tiene un problema: su gobiemo.-
Ejemplo de lo anterior es la supuesta austeridad que iban a implementar, 
ahoffando dinero en nómina para destinarla a obra públicas y programas 
socia/es.--
Casi 3 años y nada de eso ha ocurrido--------------
La austeridad suena bien en el discurso, pero en realidad es una farsa muy 
costosa. Además, la austeridad no es sinónimo de eficiencia.-----
En este video te cuento por qué.-------------
#LaFarsaDeLaAusteridad".----------------
Debajo observo un video de duración de un minuto con cincuenta y cuatro 
segundos, por Jo que primero describiré lo que veo, en la toma se ve una 
persona de sexo masculino, de tez morena, vistiendo camisa azul, chamaffa 
café, el cual se encuentra sosteniendo unas hojas sobre una calle, durante la 
reproducción del video observo que dice en letra blanca en el lado superior 
derecho "SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ", debajo sobre un cintillo negro 
que cambia constantemente con la reproducción aparece los textos "XALAPA 
ES UNA GRAN CIUDAD PARA VIVIR", y cambia y se lee "PERO TIENE UN 
GRAN PROBLEMA SU GOBIERNO", en la siguiente toma observo una imagen 
de una flor y dice "florece Xa/apa" "H. Ayuntamiento de Xalapa", la magen de 
una persona de tez morena, de nuevamente cambia el cintillo y dice "CON EL 
CUENTO DE AUSTERIDAD", "MORENA ENGAÑÓ A TODOS LOS 
XALAPEÑOS", "HACIÉNDOLES CREER QUE CON EL RECORTE LOS 
SALARIOS", nuevamente observo que aparece la toma inicial, continuando con 
información en el cintillo siguientes "CON ESA FAMOSA AUSTERIDAD QUE 
PROMETIÓ", "BAJANDO SUELDOS A AL TOS FUNCIONARIOS", "IBAN A 
HABER MAS RECURSOS", "PARA APLICAR EN OBRA PÚBLICA", "Y EN 
ACCIONES QUE COMBATAN LA DESIGUALDAD SOCIAL" "¿SUENA BONITO 
NO? PERO LA REALIDAD ES MUY DIFERENTE", "CON LAS CUENTAS 
PÚBLICAS EN MANO, LES PUEDO DECIR", "QUE SEA ESA FALSA 
AUSTERIDAD UNA FARSA MONUMENTAL", "EN SUS ÚLTIMOS DOS AÑOS 
DE GOBIERNO", "EN SU CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES", 
"DONDE SUPUESTAMENTE IBA VER(sic) AUSTERIDAD CRECIÓ", "A 
COMPARACIÓN DEL ÚLTIMO AÑO DEL GOBIERNO PASADO", "EN 2019 ES 
AYUNTAMIENTO GASTÓ 105 MILLONES DE PESOS MAS QUE EN 2017""Y 
NO PUEDE ARGUMENTAR QUE" "QUE ES POR AUMENTO DE POLICIAS" 
"POR QUÉ(sic) NI SIQUIERA HAN LOGRADO LA META", "QUE ELLOS 
MISMOS PROPUSIEROW, "¿DE QUÉ SIRVE ENTONCES", "LA FAMOSA 
AUSTERIDAD REPUBLICANA DE MORENA", "SOLAMENTE SIRVE PARA 
JUSTIFICAR", "LA INCOMPETENCIA DE ESTE GOBIERNO", "Y LA 
INSENSIBILIDAD", "POR LOS PROBLEMAS QUE TIENEN TODOS LOS 
XALAPEÑOS", "POR ESO ESTAMOS AQU[", "PARA PRESENTAR UNA 
SOLICITUD FORMAL", "Y NOS EXPLIQUEN DONDE ESTA EL RECURSO", 
QUE HABIENDO PROMETIDO QUE IBA A SER PARA OBRA PÚBLICA", "CON 
LA SUPUESTA AUSTERIDAD QUE SIMPLEMENTE ES UNA FARSA", "QUE 
NOS EXPLIQUEN CÓMO ES POSIBLE", "QUE SI BAJARON LOS SUELDOS 
EN TODOS LOS ALTOS NIVELES", "EN LA CUENTA PÚBLICA SE REFLEJA 
OTRA COSA, "SE REFLEJA UN GASTO MAYOR A 100 MILLONES DE 
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PESOSn, "COMPARADO AL ULTIMO ANOn, "ANTES DE QUE ELLOS 
TOMARAN LA PRESIDENCIA DE XALAPA", ESTA ADMINISTRACIÓN SERA 
RECORDADA", "COMO LA PEOR DE LA HISTORIA DE XALAPAn, "POR ESO 
LOS CONVOCO A COMENZAR A CONSTRUIR ACCIONES", "COMENZAR A 
RECUPERAR LA GRANDEZA DE XALAPAn y al fin parece la toma de fondo 
negro y en letras blancas dice "Sergio HernándezHernández". Acto seguido 
procedo a transcribir lo que escucho, donde aparece una música de fondo y la 
voz masculina siguiente "Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene un 
problema su gobierno, con el cuento de la austeridad morena engañó a todos 
los xalapeños, haciéndoles creer que con el recorte a los salarios, bajando 
sueldos a altos funcionarios, iban a haber más recursos, para aplicar en obra 
pública y en acciones que combatan la desigualdad social, ¿suena bonito no? 
pero la realidad es muy diferente, con las cuentas públicas en la mano, les 
puedo decir que esa austeridad es una farsa monumental, en sus dos últimos 
años de gobierno, en su capitulo de servicios personales donde supuestamente 
iba a haber austeridad, creció a comparación del último año de gobierno 
pasado, en dos mil diecinueve es Ayuntamiento gastó ciento cinco millones de 
pesos más que en el dos mil diecisiete y no puede argumentar que es por el 
aumento de los policías, porque ni siquiera han logrado la meta que ellos 
mismos propusieron, ¿de qué sirve la famosa austeridad republicana de 
morena?, solamente sirve para justificar la incompetencia de este gobierno y la 
insensibilidad por los problemas que tienen todos los xalapeños, por eso 
estamos aquí, para presentar una solicitud formal y nos expliquen donde está el 
recurso, que habiendo prometido que habla prometido que iba a ser para obra 
pública, con la supuesta austeridad que siempre es una farsa, que nos 
expliquen cómo es posible que si bajaron los sueldos en todos los altos niveles, 
en la cuenta pública se refleja otra cosa, se refleja un gasto mayor a cien 
millones de pesos, comparado al último año, antes de que ellos tomaran la 
presidencia de Xalapa, esta administración será recordada como la peor de la 
historia de Xalapa, por eso los convoco a comenzar a construir acciones y con 
ello comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa". Debajo del video observo los 
iconos de "Me gusta" y "Me encanta" seguido del número "13", en el siguiente 
renglón las opciones de "Me gusta': "Me divierte" y "Me encanta" y ·1, 1 mil", 
seguido de "216 comentarios", "306 veces compartido". De lo anterior me 
permito agregar las impresiones de pantalla como Imágenes de la 1 a la 1 O 
dentro del Anexo "A" de la presente acta.------------
Acto seguido procedo a verificar el contenido de la dirección electrónica 
marcada con el número dos, por lo cual procedo a insertar en la barra de 
direcciones del navegador el enlace 
http://www. facebook. com/SerqioHHPANlvideos/20243677 4 7699149 el cual 
corresponde a la red social Facebook, en donde observo una publicación, que 
inicia con la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, de tez morena, 
vistiendo camisa blanca, al costado se lee "Sergio Hernández Hernández", y en 
letra azul "Seguí�, debajo la fecha ·1 de octubre a las 10:00" y el icono de 
"personalizadon, debajo el texto:·----------------
"La confianza se gana, hablando con la verdad----------
Gracias a mi trabajo he conocido a personas admirables que me han dado su 
confianza y con generosidad me han abierto el corazón, hoy quiero hacer lo 
mismo. Porque creo que para ganarte la confianza de los demás, primero tienes 
que hablar con la verdad. Ver menos"--------------
Debajo observo un video de duración de dos minutos con nueve segundos, por 
lo que primero describiré lo que veo y posteriormente lo que escucho, en la 
primera toma se ve una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello 
oscuro, vistiendo camisa blanca, en la cual dice en el pecho "SERGIO" y sobre 
de el en letras blancas "SERGIO HERNANDEZHERNANDEZ" y los logos de 
Facebook, Twitter e lnstagram, durante la reproducción del video observo en la 
parte inferior aparece un cintillo en el cual cambia su contenido con los 
siguientes textos: "SOY SERGIO HERNANDEZ" "NAC[ EN XALAPA, EN EL 
HOSPITAL DE MATERNIDAD", "DONDE MILES DE XALAPEÑOS HAN 
NACIDO", "Y DESDE NIÑO FUI MUY FELIZ", "NUNCA DIMENSIONÉ", "LAS 
CARENCIAS EN LAS QUE VIV[AN MIS PAPAS", "LOS PROBLEMAS 
ECONÓMICOS QUE TENIAN", "PARA Mf LA FAMILIA ES ALGO 
FUNDAMENTAL", "ES LA BASE DE TODO SOCIEDAD", "ES DONDE NACE 
TODO", "TAN FUNDAMENTAL QUE LO LLEVO TATUADO", "UNA FILOSOF[A 
PARA MI VIDA ES", "LA FAMILIA, DONDE LA VIDA COMIENZA", "Y EL AMOR 
NUNCA TERMINA", "EL MOMENTO MAS FELIZ DE DfA ES CUANDO LLEGO 
A CASAn, "Y APENAS MIS HIJOS VEN QUE LLEGO Y Y UN BESO", "EN ESE 
MOMENTO", "ES UN MOMENTO SUMAMENTE ESPECIAL", "QUE A PESAR 
DE TRAER LA PILA TODA BAJA", "TE LA LLENAN EN DOS SEGUNDOS", 
"PARA MI TRASCENDER", "ES DARLO TODO", "PARA SER RECORDADO A 
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TRAVÉS DE LAS GENERACIONESn, " A LO LARGO DE MI VIDA HE 
APREND/DOn, "QUE MIS OBJETIVOS O LAS METAS QUE HE ALCANZADO" 
• SE NECESITA CONSTANCIA, SE NECESITA DISCIPLINA", "SE NECESITÁ
PASIÓN", •PERO SOBRE TODO SE NECESITA AMOR POR LO QUE
HACES", "Y HOY, YO QUIERO DEDICAR MI VIDA", "DEDICAR MI PASIÓN,
DEDICAR MI TIEMPO", •PARA QUE MI FAMILIA SE SIENTA ORGULLOSA DE
MI': "PARA PODER CAMBIAR LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS PARA
BIEN", "PARA TRANSFORMAR XALAPA", •EN UNA CIUDAD DIGNA DE SER
CAPITAL", "PARA QUE RECUPERE LA GRANDEZA QUE HA PERDIDO"
•DESDE HACE MUCHOS AÑOS", •PERO LO PRIMERO QUE HA Y QUÉ
HACER", "ES SACAR A QUIEN GOBIERNA HOY GOBIERNO", "Y ESO ES LO
PRIMERO QUE PIENSO SERn, al final del video aparece en letras blancas
sobre fondo negro "RECORREMOS LA GRANDEZA DE XALAPA", y "Sergio
Hernández Hernández". Acto seguido procedo a trascribir lo que escucho, en el
que oigo una música de fondo y la voz masculina siguiente:------
"Soy Sergio Hernández, nacl en Xalapa, en el hospital de maternidad donde
miles de xalapeños han nacido y desde niño fui muy feliz, nunca dimensione las
carencias en las que vivlan mis papás, los problemas económicos que tenlan;
para mi la familia es alfo fundamental, es la base de toda sociedad, es donde
nace todo, tan fundamental que lo llevo tatuado, una filosofía para mi vida es la
familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina, el momento más feliz
del dla es cuando llego a casa y apenas mis hijos ven que llego y gritan hola
papi van y corren y me dan un abrazo, una sonrisa y un beso, ese momento es
un momento sumamente especial, que a pesar de traer la pila toda baja, te la
llenan en dos segundos, para mi trascender es darlo todo para ser recordado a
través de las generaciones. A lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos
o las metas que he alcanzado, se necesita constancia, se necesita disciplina, se
necesita pasión, pero sobre todo se necesita amor por lo que haces, y hoy yo
quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia
se sienta orgullosa de mi, para poder cambiar la vida de muchas personas para
bien, para transformar Xalapa en una ciudad digna de ser capital, para que
recupere la grandeza que ha perdido desde hace muchos años, pero lo primero
que hay que hacer es sacar a quien gobierna hoy gobierna, y es lo primero que
pienso ser".
Debajo del video observo las opciones de ·Me gusta", ·comentar" y "Compartir",
más adelante los íconos de "Me gusta", "Me divierte" y "Me encanta", seguido de
·2,9 mil", "647 veces comentarios". De lo anterior me permito agregar las
impresiones de pantalla como Imágenes de la 11 a la 18 dentro del Anexo "A"
de la presente acta.
Acto seguido procedo a verificar el contenido de la dirección electrónica

w 
marcada con el número tres, por lo cual procedo a insertar en la barra de
direcciones del navegador enlace
http://www. facebook. com/760994 790643040/posts/3368904629852030 el cual
corresponde a la red social Facebook, en donde observo la imagen de perfil de
una persona, de sexo masculino, de tez morena, vistiendo camisa blanca y
corbata, debajo nuevamente la imagen de perfil y al costado se lee "Sergio
Hernández Hernández actualizó su foto de portada", debajo la fecha "6 de
octubre a las 09:17", continuando con una imagen de fondo gris que en letra
azul dice ·una ciudad GRANDE como Xalapa merece más SERGIO
HERNANDEZ HERNANDEZ", "www.sergiohernandez.mx" en el costado
derecho una persona de sexo masculino, cabello oscuro, de tez morena,
vistiendo camisa blanca, corbata azul que se encuentra con los brazos
cruzados. Debajo observo las opciones de ·Me gusta" y "Me encanta", seguido
del número "262", más adelante "13 comentarios", ·12 veces compartido". De lo
anterior me permito agregar la impresión de pantalla como Imagen 19 dentro
del Anexo "A" de la presente acta. --
Acto seguido procedo a verificar el contenido de la dirección electrónica
marcada con el número cuatro, por lo cual procedo a insertar en la ba"a de
direcciones del navegador el enlace www.sergiohernandez.mx en el que
observo en medio de la pantalla un recuadro blanco con el contenido que inicia
·TE INVOTO A REGISTRARTE EN MI GRUPO DE WhatsApp", ·RECIBIRAS
NOTIFICACIONES DIRECTO A TU CELULAR" "NOMBRE" debajo un recuadro.
•Email" debajo un recuadro, ·celular" debajo otro recuadro y dos recuadros
azules que dice en su interior "ÚNETE" y "CONTINUAR VIENDO EL SITIO", la
indicación ·•campos obligatorios" y el siguiente texto en gris ·sergio Hernández
Hernández le informa que actúa como responsable de sus datos personales,
por lo que hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad,
consentimiento, información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y

responsabilidad consagrados en la Ley Federal de Protección de Datos
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Personales en Posesión de los particulares. De lo anterior me permito agregar 
la impresión de pantalla como Imagen 20 dentro del Anexo "A II de la presente 
acta. Acto seguido procedo procedo desahogar el inciso "b) Certifique el 
contenido del CD que anexa el accionante con su escrito de queja", en el cual 
observo un sobre amarillo el cual contiene impregnado en la parte superior un 
sello con el escudo nacional de mexico y alrededor se lee "LICENCIADA 
HORTENSIA ALARCÓN MONTERO" •ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO 
DE LA LLAVE" y junto una rúbrica del cual extraigo un disco compacto "CD-R" 
de marca ·verbatim" y procedo a insertan en el lector de discos de la 
computadora, el cual procedo a seleccionar y me aparecen ocho archivos. De lo 
anterior me permito agregar las impresiones de pantalla como Imágenes 21 a la 
23 dentro del Anexo "A II de la presente acta.-----------

EI primer archivo el cual se identifica con el Nombre "CAPTURA 1", Fecha de 
modificación "13/1012020 19:19", Tipo "Archivo PNG" Tamaño "422 KB", en el 
cual observo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, de 
cabello oscuro, con camisa blanca y en la cual dice en el pecho "SERGIO". El 
segundo archivo que identifica con el Nombre "CAPTURA 2". Fecha de 
modificación 13/10/2020 19:18", Tipo ·Archivo PNG", Tamaño ª461 KB", en el 
cual observo la imagen de una persona de sexo masculino, de tez morena, 
cabello oscuro, con camisa azul y chamarra café, en cual se encuentra en una 
calle. El tercer archivo el cual se identifica con el Nombre "CAPTURA 3", Fecha 
de modificación ª13/1012020 19:17", Tipo "Archivo PNG", Tamaño "229 KB", en 
el cual observo la imagen de fondo gris que en letra azul dice "Una ciudad 
GRANDE como Xalapa merece más SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ", 
www.serqiohemandez.mx. en el costado derecho una persona de sexo 
masculino, cabello oscuro, de tez morena, vistiendo camisa blanca con corbata 
azul que se encuentra con los brazos cruzados. El cuarto archivo el cual se 
identifica el cual se identifica con el Nombre "FOTO 1", Fecha de modificación 
"13/1012020 19:10" Tipo ·Archivo JPG", Tamaño "229 KB", en el cual observo la 
imagen de dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino los 
cuales portan cubrebocas, que se encuentran frente a una pantalla de 
computadora donde se logra ver la imagen de una persona de sexo masculino. 
El quinto archivo el cual se identifica con el Nombre "FOTO 2·: Fecha de 
modificación "13/1012020 19:12", Tipo "Archivo JPG", Tamaño "117 KB", en el 
cual observo la imagen de dos personas, una de sexo femenino y otra de sexo 
masculino los cuales portan cubrebocas, que se encuentran frente a una 
pantalla de computadora. De lo anterior me permito imprimir y agregar como 
Anexo "811 de la presente acta.----------------

Por lo que procedo a seleccionar el séptimo archivo, el cual se identifica con el 
Nombre "VIDEOS DOS", Fecha de modificación "13/1012020 19:03" Tipo de 
"Archivo MP4", Tamaño "12.054 KB", en el cual procedo a abrir y observo un 
video con duración de un minuto con cincuenta y cuatro segundos, por lo que 
primero describiré lo que veo, en la toma se ve una persona de sexo masculino. 
de tez morena, vistiendo camisa azul, chamarra café, el cual se encuentra 
sosteniendo unas hojas sobre una calle, durante la reproducción del video 
observo que dice en letra blanca en el lado superior derecho "SERGIO 
HERNANDEZHERNANDEZ", en la siguiente toma observo una imagen de una 
flor y dice "florece Xalapa", "H. Ayuntamiento de Xalapa", la imagen de una 
persona de tez morena, de cabello y bigote canoso, portando lentes con camisa 
guinda y chamarra beige, nuevamente cambia la toma a la inicial, continuando 
esta en varias tomas y al final parece la toma de fondo negro y en letras blancas 
dice "Sergio HernándezHernández".---------------
Acto seguido procedo a transcribir lo que escucho, donde aparece una música 
de fondo y la voz masculina siguiente "Xalapa es una gran ciudad para vivir, 
pero tiene un problema, su gobierno, con el cuento de la austeridad morena 
engañó a todos los xalapeños, haciéndoles creer que con el recorte a los 
salarios, bajando sueldos a altos funcionarios, iban a haber más recursos para 
aplicar en obra pública y en acciones que combatan la desigualdad social, 
¿suena bonito no? pero la realidad es muy diferente, con cuentas públicas en la 
mano, les puedo decir que esa austeridad es una farsa monumental, en sus 
últimos dos años de gobierno, en su capítulo de servicios personales donde 
supuestamente iba a ver(sic) austeridad creció a comparación del último año de 
gobierno pasado, en dos mil diecinueve es ayuntamiento gastó ciento cinco 
millones de pesos más que en dos mil diecisiete y no puede argumentar que es 
por el aumento de los policfas, por qué ni siquiera han logrado la meta que ellos 
mismos propusieron, ¿de qué sirve entonces la famosa austeridad republicana 
de morena?, solamente sirve para justificar la incompetencia de este gobierno y 
la insensibilidad por los problemas que tienen todos los xalapeños, por eso 
estamos aquf, para solicitar una solicitud formal y que nos expliquen donde está 
el recurso, que habiendo orometido aue habfa prometido aue iba a ser para 
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obra pública, con la supuesta austeridad que siempre es una farsa, que nos 
expliquen cómo es posible que si bajaron los sueldos en todos los altos niveles, 
en la nueva cuenta pública se refleja otra cosa, se refleja un gasto mayor a cien 
millones de pesos, comparado a último año, antes de que ellos tomaran la 
presidencia de Xalapa, esta administración será recordada como la peor de la 
historia de Xalapa, por eso los convoco a comenzar a construir acciones y con 
ello comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa". Debajo del video observo los 
iconos de "Me gusta" y "Me encanta" seguido del número •13", en el siguiente 
renglón las opciones de "Me gusta", "Me divierte" y "Me encanta" y "1, 1 mil", 
seguido de "216 comentarios", "306 veces compartido". De lo anterior me 
permito agregar las impresiones de pantalla como Imágenes de la 24 a la 29 
dentro del Anexo "A" de la presente acta.------------
Por lo que procedo a seleccionar el octavo archivo, el cual se identifica con el 
Nombre "VIDEOS UNO" Fecha de modificación "131101'2020 19:02", Tipo 
"Archivo MP4", Tamaño "6. 711 KB", en el cual procedo a abrir u observo un 
video con duración de dos minutos con doce segundos, por lo que primero 
describiré lo que veo y posteriormente lo escucho, durante la reproducción veo 
a una persona de sexo masculino, de tez morena, cabello oscuro, vistiendo 
camisa blanca, en la cual dice en el pecho "SERGIO" al final del video aparece 
en letras blancas sobre fondo negro •RECORREMOS LA GRANDEZA DE 
XALAPA" y "Sergio HernándezHernández". Acto seguido procedo a trascribir lo 
que escucho, el que oigo una musuca de fondo y la voz masculina siguiente:
"Soy Sergio Hernández, nacf en Xalapa, en el hospital de maternidad donde 
miles de xalapeños han nacido y desde niño fui muy feliz, nunca dimensione las 
carencias en las que vivfan mis papás, los problemas económicos que tenfan; 
para mi la familia es algo fundamental, es la base de todo sociedad, es donde 
nace todo, tan fundamental que lo llevo tatuado, una filosofla para mi vida es la 
familia, donde la vida comienza y el amor nunca termina, el momento más feliz 
de dfa es cuando llego a casa y apenas mis hijos ven que llego y gritan hola 
papi van y coffen y me dan un abrazo, una sonrisa y un beso, ese momento es 
un momento sumamente especial, que a pesar de traer la pila toda baja, te la 
llenan en dos segundos, para mi trascender es darlo todo para ser recordado a 
través de las generaciones. A lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos 
o las metas que he alcanzado, se necesita constancia, se necesita disciplina, se
necesita pasión, pero sobre todo se necesita amor por lo que haces, y hoy yo
quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi familia
se sienta orgullosa de mf, para poder cambiar la vida de muchas personas para
bien, para transformar Xalapa en una ciudad digna de ser capital, para que

\J recupere la grandeza que ha perdido desde hace muchos años, pero lo primero
que hay que hacer es sacar a quien gobierna hoy gobierna, y es lo primero que
pienso ser".-----------------------
De lo anterior me permito agregar las impresiones de pantalla como Imágenes
de la 30 a la 34 dentro de Anexo "A" de la presente acta.--------

101. Por otro lado, en la sustanciación del presente procedimiento

especial sancionador, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante 

acuerdos de ocho, nueve, doce y diecisiete de enero, requirió al 

denunciado, para que manifestara entre otras cuestiones, si es 

titular o administrador de la cuenta de Facebook: Sergio 

Hernández Hernández, y de la pagina Web: 

www.sergiohernandez.mx. 

102. A dichos requerimientos, mediante escrito de veinticinco de

enero del año en curso, el denunciado manifestó que es titular de 

la mencionada cuenta de la red social Facebook y de la página 
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web señalada. 

103. Asimismo, al presentar sus escritos de alegatos de dos y

dieciocho de diciembre de dos mil veinte, el ciudadano Sergio 

Hernández Hernández, manifestó que en términos del artículo 134, 

de la Constitución Federal, en relación a la promoción 

personalizada de cualquier servidor público, es evidente que no 

se colman los tres elementos establecidos por nuestro máximo 

Tribunal en materia electoral, pues no se actualiza el aspecto 

objetivo de la infracción, ya que el contenido de los mensajes 

emitidos de modo alguno contienen elementos que permitan 

concluir que se pone en riesgo o se incide en algún proceso 

electoral. 

104. Lo anterior porque según el denunciado, no existen frases,

alusiones, imágenes que exalten cualidades, atributos o logros 

personales y/o gubernamentales, o que enaltezcan o destaquen la 

figura del suscrito. 

105. Bajo ese contexto, en relación con el señalamiento

consistente en que los videovisuales implican promoción 

personalizada, el denunciado señaló que es falso el hecho que se 

imputa, toda vez que dicha actividad está comprendida dentro de 

las funciones que, como legislador local, está obligado a 

desempeñar en el ejercicio de su labor. 

106. Por otro lado, las redes sociales asegura el denunciado le

permiten, hacer valer el derecho a la información manteniendo 

informada a la ciudadanía con temas relativos a la gestión del 

poder y recursos públicos 

107. Además, refiere el imputado que en ningún momento se

emplean expresiones tales como: "voto", "vota", "votar", "sufragio", 

"sufragar'', "comicios", "elección", "elegir", "proceso electoral" y 

cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso 

electoral; o se trate de mensajes tendientes a la obtención del voto 
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a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún 

partido político, aspirante, precandidato o candidato. 

108. Respecto a los supuestos actos anticipados de campaña,

se defiende el señalado, manifestando que del análisis integral de 

los mensajes difundidos de ningún modo se hizo un llamamiento 

expreso al voto, no hay expresión alguna que indique que voten 

por el diputado. 

109. En relación con la afirmación de que se trata de

propaganda gubernamental, también se debe desechar tal 

cuestión en virtud de que, un solo legislador, que no ostenta la 

representación legal del poder legislativo local, no es un ente 

gubernamental que pueda generar publicidad de esta naturaleza. 

11 O. Por cuanto hace al uso indebido de recursos públicos, la 

afirmación carece de sustento, pues no pasa desapercibido que el 

denunciante no aporta prueba alguna que acredite su dicho, 

consecuentemente deberá desestimarse. 

Hechos probados. 

111. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener como

hechos no controvertidos, los siguientes aspectos: 

A) Que la cuenta de la red social Facebook denominada: Sergio

Hemández Hemández, y de la pagina web:

www.sergiohernandez.mx, corresponde y es titular de la misma, el

ciudadano Sergio Hernández Hernández, quien actualmente es

Diputado Local, por el principio de representación proporcional en

LXV Legislatura del Estado de Veracruz.

B) Existe la certeza de la publicación de los mensajes publicados en la

red social Facebook, así como el contenido de la certificación de la

página Web personal del denunciado, lo anterior, al tenor de lo

certificado en el acta ACTA AC-OPLEV-OE-064-2020, así como de la fe

de hechos levantada por la Notaria Pública treinta y tres de la décima

primera demarcación notarial de la ciudad de Xalapa.
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C) Existe la manifestación del denunciado, en el sentido de que las

publicaciones o actos que ha realizado, tales actividades están

comprendidas dentro de las funciones que como legislador local, está

obligado a desempenar en el ejercicio de su labor, en ese sentido al

hacer uso de las redes sociales le permiten hacer valer el derecho a

la información manteniendo informada a la ciudadanía con temas

relativos a la gestión del poder y recursos públicos; y manifiesta que

en ningún momento se emplean expresiones tales como: "voto",

"vota", "votar", "sufragio", "sufragar", "comicios", "elección", "elegir",

"proceso electoral" y cualquier otra similar vinculada con las distintas

etapas del proceso electoral; o se trate de mensajes tendientes a la

obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero

o de algún partido político.

D) La publicación de los mensajes fueron certificados por la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral.

112. Ahora bien, para poder pronunciarse sobre la legalidad de

los actos denunciados, es menester ilustrar las publicaciones de 

los mensajes en la cuenta de la red social Facebook, y en la 

página web personal del denunciado, que son objeto de la 

denuncia, para que a partir de su análisis se pueda determinar si 

existe alguna irregularidad que se pueda reprochar al mencionado 

sujeto. 

113. Al desahogar los links aportados por el quejoso, la Unidad

Técnica de la Oficialía Electoral, certificó los siguientes contenidos. 

114. Para su estudio, los referidos los links, en el presente

proyecto se identificarán bajos los incisos a), b), c) y d), como 

se ilustra a continuación. 

a) 

https:/Jwww,facebook.ooml7§09947908430:f0/pos11f3375277072§48119rv 

h=e&extrd'8Q&d•p 

La Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, certificó el 
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siguiente texto: 

Fecha de publicación del mensaje: 8 de octubre de 2020. 

Xalapa es una GRAN ciudad para vivir, pero tiene un problema: su 

gobierno. 

Ejemplo de lo anterior es la supuesta austeridad que iban a implementar, 

ahorrando dinero en nómina para destinarla a obra públicas y programas 

sociales. 

Casi 3 años y nada de eso ha ocurrido. 

La austeridad suena bien en el discurso, pero en realidad es una farsa 

muy costosa. 

Además, la austeridad no es sinónimo de eficiencia. 

En este video te cuento por qué. 

#LaF arsaDelaAusteridad". 

Inmediatamente la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, 

observó la publicación de un video; al desahogar su 

contenido certificó lo siguiente: 

En la toma se ve una persona de sexo masculino, de tez morena, 

vistiendo camisa azul, chamarra café, el cual se encuentra sosteniendo 

unas hojas sobre una calle, durante la reproducción del video observo 

que dice en letra blanca en el lado superior derecho "Sergio Hernández 

Hernández", debajo sobre un cintillo negro que cambia constantemente 

con la reproducción aparecen los siguientes textos: 

Texto del video: 

'Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene un gran problema su 

gobierno". 

"Con el cuento de la austeridad", "morena engañó a todos los 

xalapeños", 

"Haciéndoles creer que con el recorte los salarios", "con esa famosa 

austeridad que prometió", "bajando sueldos a altos funcionarios", "iban a
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haber más recursos", 

"Para aplicar en obra pública", ''.Y en acciones que combatan la 

desigualdad social" 

"¿Suena bonito no?, pero la realidad es muy diferente", 

"Con las cuentas públicas en mano, les puedo decir: "que esa 

austeridad es una farsa monumental", 

"En sus últimos dos años de gobierno", "en su capítulo de servicios 

personales", "donde supuestamente iba ver austeridad creció a

comparación del último año del gobierno pasado", 

"En 2019 el Ayuntamiento gastó 105 millones de pesos más que en 

2017'"' 

Y no pueden argumentar que" "que es por aumento de policías" ''por que 

ni siquiera han logrado la meta", "que ellos mismos se propusieron", 

"¿De qué sirve entonces", "la famosa austeridad republicana de 

morena", "solamente sirve para justificar' la incompetencia de este 

gobierno", 

"Y la insensibilidad': ''por los problemas que tienen todos los xalapeños", 

"Por eso estamos aquí", 

"Para presentar una solicitud formal", ''.Y nos expliquen donde está el 

recurso que habían prometido que iba a ser para obra pública", "con la 

supuesta austeridad que simplemente es una farsa", 

"Que nos expliquen cómo es posible", "que, si bajaron los sueldos en 

todos los altos niveles", "en la cuenta pública se refleja otra cosa, 

"Se refleja un gasto mayor a 100 millones de pesos", "comparado al 

último año, antes de que ellos tomaran la presidencia de Xalapa". 

"Esta administración será recordada", "como la peor de la historia de 

Xalapa", 

"Por eso los convoco a comenzar a construir soluciones", y con ello, 

comenzar a recuperar la grandeza de Xalapa". 
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En el desahogo del referido link, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral insertó las imágenes numeradas del 1 a la 1 O, del acta 

AC-OPLEV-OE-064-2020, consultable a fojas de la 52 a la 61, 

mismas que se analizarán más adelante. 

b) 

httQ;t/www,fJctbook,com/StmloHHPANMde0f/20243fZZmn149 

La Unidad Técnica de la Oficialía Electoral certificó el 
siguiente mensaje. 

Fecha de publicación del mensaje: 1 de octubre de 2020. 

"La confianza se gana, hablando con la verdad. 

Gracias a mi trabajo he conocido a personas admirables que me han 

dado su confianza y con generosidad me han abierto el corazón, hoy 

quiero hacer lo mismo. 

Porque creo que para ganarte la confianza de los demás, primero tienes 

que hablar con la verdad. 

Inmediatamente la Unidad Técnica de la Oficialía electoral � 
advirtió la publicación de un video, el cual certificó, como se 
observa a continuación. 

En la primera toma se ve una persona de sexo masculino, de tez 

morena, cabello oscuro, vistiendo camisa blanca, en la cual dice en el 

pecho "SERGIO" y sobre de el en letras blancas "SERGIO 

HERNÁNDEZHERNÁNDEZ" y los logos de Facebook, Twitter e 

lnstagram, durante la reproducción del video observo en la parte inferior 

aparece un cintillo en el cual cambia su contenido con los siguientes 

textos: 

El texto del video es el siguiente: 

"Soy Sergio Hemández" "nací en Xalapa, en el Hospital de Maternidad", 
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donde miles de xalapeños han nacido", ''.Y desde niño fui muy feliz", 

"Nunca dimensioné", "las carencias en las que vivían mis papás", "los 

problemas económicos que tenían': 

"Para mí la familia es algo fundamental", "es la base de toda sociedad", 

"es donde nace todo", "tan fundamental que hasta lo llevo tatuado", 

"Una filosofía para mi de vida, es la familia, donde la vida comienza", ''.Y 

el amor nunca termina", 

"El momento más feliz de día es cuando llego a casa", ''.Y apenas mis 

hijos ven que llego y un beso", "ese momento es un momento 

sumamente especial", "que a pesar de traer la pila toda baja", "te la 

llenan en dos segundos", 

"Para mi trascender', "es darlo todo': "para ser recordado a través de las 

generaciones", 

'� lo largo de mi vida he aprendido': "que mis objetivos o las metas que 

he alcanzado", "se necesita constancia, se necesita disciplina", "se 

necesita pasión", "pero sobre todo se necesita amor por lo que haces", 

"Y hoy, yo quiero dedicar mi vida", "dedicar mi pasión, dedicar mi 

tiempo", ''para que mi familia se sienta orgullosa de mí", ''para poder 

cambiar la vida de muchas personas para bien': 

"Para transformar Xalapa", "en una ciudad digna de ser la capital", ''para 

que recupere la grandeza que ha perdido", "desde hace muchos años", 

"Pero lo primero que hay que hacer", "es sacar a quien hoy gobierna", ''.Y 

eso es lo primero que pienso ser', 

Al final del video aparece en letras blancas sobre fondo negro 

"Recuperemos la grandeza de Xalapa", y "Sergio Hemández 

Hemández". 

En el desahogo del referido link, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral insertó las imágenes numeradas de la 11 a la 18, del acta 

AC-OPLEV-OE-064-2020, consultable a fojas de la 62 a la 69, 

siendo similares en su contenido, las cuales se analizarán mas 
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adelante . 

e) 

http¡/(www.fagboóltcorn/7109M790843040/popta(3H110412120 

H 

La Unidad Técnica de la Oficialía Electoral certificó el 

siguiente contenido. 

Fecha de publicación del mensaje: 6 de octubre de 2020. 

"Observo la imagen de perfil de una persona, de sexo masculino, de tez 

morena, vistiendo camisa blanca y corbata, debajo nuevamente la 

imagen de perfil 

y al costado se lee: 

"Sergio Hemández Hemández actualizó su foto de portada", Debajo la 

fecha "6 de octubre a las 09: 17", 

Continuando con una imagen de fondo gris que en letra azul dice: 

"Una ciudad GRANDE como Xalapa merece más SERGIO 

HERNANOEZ HERNANOEZ", "www.sergiohemandez.mx" 

En el costado derecho una persona de sexo masculino, cabello oscuro, hJ 
de tez morena, vistiendo camisa blanca, corbata azul que se encuentra 

con los brazos cruzados. 

En el desahogo del referido link, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral insertó una imagen, numerada con el número 19 del acta 

AC-OPLEV-OE-064-2020, consultable a foja 70, la cual se 

analizará mas adelante. 

d) 

tohemandez.mx 

39 



TEV-PES-4/2020 

La Unidad Técnica de la Oficialía Electora, certificó el 

siguiente contenido: 

Fecha de certificación de la página: 14 de octubre de 2020. 

"Observo en medio de la pantalla un recuadro blanco con el contenido 

que inicia: 

"Te invito a registrarte en mi grupo de whatsapp': "recibirás 

notificaciones directo a tu celular" 

y aparecen los campos: "nombre", "Emaif', "Celular''. 

Debajo otro recuadro y dos recuadros azules que dice en su interior: 

"Únete" y "Continuar viendo el sitio", 

La indicación "*Campos obligatorios", 

y el siguiente texto en gris: 

"Sergio Hemández Hemández le informa que actúa como responsable 

de sus datos personales, por lo que hacemos de su conocimiento que 

sus datos personales serán tratados y resguardados con base en los 

principios de licitud, calidad, consentimiento, información, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

particulares" 

En el desahogo del referido link, la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral insertó una imagen, numerada con el número 20 del acta 

AC-OPLEV-OE-064-2020, consultable a foja 70, la cual se 

analizará más adelante. 

115. El acta mediante la cual fueron desahogados los diversos

links aportados por el quejoso, se valoran en términos del artículo 

332, párrafo segundo, del Código Electoral, al tratarse de una 

documental pública levantada por la Unidad Técnica de la Oficialía 

Electoral del OPLEV, en el ejercicio de sus atribuciones, en el que 
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la Unidad solo da fe de la existencia de los links y asienta la 
información que observó en cada uno de ellos, al realizar el 
desahogo; no así la acreditación de los hechos denunciados por el 
quejoso, pues ello dependerá del análisis integral de todos los 
elementos de pruebas que obren en el expediente. 

116. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo
probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de los
actos denunciados por el quejoso.

• Presunta promoción personalizada del Diputado Local

Sergio Hernández Hernández.

117. En concepto de este Tribunal, no se actualizan las presuntas
violaciones relativas a la supuesta promoción personalizada por
parte del denunciado, por ende, debe declararse la inexistencia de
la violación objeto de la denuncia, por las razones que a
continuación se señalan.

118. En principio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación,ª estableció que únicamente resultan
sancionables aquellos actos que puedan tener un impacto real o
poner en riesgo los principios rectores de la materia electoral, ya
que resulta injustificado restringir manifestaciones o mensajes �

contenidos en propaganda institucional y/o gubernamental que no
impliquen dicho riesgo o afectación, atendiendo a que este tipo de
propaganda, por principio, es un instrumento para la rendición de
cuentas de los gobiernos frente al derecho fundamental de la
ciudadanía de estar informada.

119. De ahí que a efecto de identificar si la propaganda es
susceptible de vulnerar el mandato constitucional, debe atenderse
a los elementos siguientes:

8 Criterio sustentado en las ejecutorias SUP-RAP-96/2009, SUP-REP-33/2015, 
SUP-REP-163/2018, SUP-REP-37/2019 y acumulados, entre otros. 
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a) Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces,

imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al servidor 

público; 

b) Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través

del medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de 

manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente, y; 

e) Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó

iniciado formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del 

mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera 

la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la 

contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de 

campañas; sin que dicho período pueda considerarse el único o 

determinante para la actualización de la infracción, ya que puede 

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

análisis de su proximidad para estar en posibilidad de determinar 

adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo9 

120. Aunado a ello, la Sala Superior ha determinado que las

autoridades electorales deben hacer un análisis ponderado y 

diferenciado atendiendo al nivel de riesgo o afectación que 

determinadas conductas pueden generar dependiendo de las 

facultades, la capacidad de decisión, el nivel de mando, el 

personal a su cargo y jerarquía que tiene cada servidor público. 

121. En este caso, para el efecto de establecer si los mensajes y

publicaciones del Diputado Sergio Hernández, en su red social 

Facebook, y en su página web personal, constituyen promoción 

personalizada, que atente contra el principio de equidad en la 

contienda electoral, es menester hacer las siguientes reflexiones. 

122. En concepto de este órgano jurisdiccional, el mensaje

publicado en el link transcrito en el cuadro que antecede, y 

señalado bajo el inciso a), denota una crítica al desempeño de la 

9 Véase la Jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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actual administración del gobierno municipal de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz; crítica que se hace en el pleno uso de la libertad 

de expresión, y en la que cualquier ciudadano puede externar su 

opinión respecto del buen o mal desempeño, pues se trata de una 

mera opinión de quien emite el comentario. 

123. En efecto, los mensajes que se desprendieron en el

desahogo del mencionado link, se asentaron expresiones tales 

como: 

► Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene un problema, su gobierno.

► Casi 3 años y nada de eso ha ocurrido.

► La austeridad suena bien en el discurso, pero en realidad es una farsa muy
costosa.

► Además, la austeridad no es sinónimo de eficiencia.

► Con el cuento de la austeridad", "morena engaM a todos los xalapeños.

► Haciéndoles creer que, con el recorte a los salarios, bajando sueldos, iba a haber
más recursos para aplicar en obra pública, para combatir la desigualdad social.

► ¿Suena bonito no?, pero la realidad es muy diferente".

► Con las cuentas públicas en mano, les puedo decir, que esa austeridad es una
farsa monumental.

► En sus últimos dos años de gobierno, en su capítulo de servicios personales, (\ 1 donde supuestamente iba haber austeridad creció a comparación del último año JJ 
del gobierno pasado. 

► En 2019 el Ayuntamiento gastó 105 millones de pesos más que en 2017 y no
pueden argumentar que es por aumento a policías.

► ¿De qué sirve entonces la famosa austeridad republicana de morena?,
solamente sirve para justificar la incompetencia de este gobierno.

► Por eso estamos aquí, para presentar una solicitud formal y nos expliquen donde
está el recurso que habían prometido que iba a ser para obra pública.

► Que nos expliquen cómo es posible que, si bajaron los sueldos en todos los altos
niveles, en la cuenta pública se refleja otra cosa.

► Se refleja un gasto mayor a 100 millones de pesos, comparado al último año,
antes de que ellos tomaran la presidencia de Xalapa.

► Esta administración será recordada como la peor de la historia de Xalapa.

► Por eso los convoco a comenzar a construir soluciones y con ello, comenzar a
recuperar la grandeza de Xalapa.

124. De análisis integral de las frases contenidas en el mensaje,

se puede establecer que el Diputado Sergio Hernández 

Hernández, hace una crítica a la administración municipal de la 
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ciudad de Xalapa, Veracruz, cuestionando esencialmente la 

política de austeridad que ha impulsado el partido político Morena, 

en el uso, manejo y destino de los recursos públicos, pues desde 

el punto de vista del denunciado, el gobierno municipal no ha 

destinado lo recursos públicos necesarios para abatir la 

desigualdad social, a pesar, de que según el denunciado, el 

gobierno municipal ha disminuido los salarios de altos funcionarios 

del Ayuntamiento. 

125. En ese sentido, expone el mencionado Diputado, que esa

famosa austeridad pregonada por el partido Morena, quien 

encabeza la administración municipal de Xalapa, es una farsa 

monumental y solo sirve para justificar la incompetencia del 

gobierno municipal. 

126. Como se ve, de tal mensaje, se puede observar que lo que

realiza el Diputado Sergio Hernández Hernández, es la 

manifestación de una crítica a la política de austeridad del 

gobierno municipal de Xalapa; acto que, en concepto de este 

órgano jurisdiccional, no puede considerarse como promoción 

personalizada que trastoque el principio de equidad en el actual 

proceso electoral, sino más, bien, como el pleno ejercicio de la 

libertad de expresión, al opinar sobre los temas políticos y de 

interés público. 

127. Por otro lado, de los mensajes que se certificaron en el link

señalado en el cuadro que antecede, señalado bajo el inciso 

b), tampoco pueden considerarse como promoción personalizada, 

pues en tales se aludieron frases como: 

► La confianza se gana, hablando con la verdad.

► Gracias a mi trabajo he conocido a personas admirables que me han dado su
confianza y con generosidad me han abierto el corazón, hoy quiero hacer lo mismo.

► Porque creo que para ganarte la confianza de los demás, primero tienes que hablar
con la verdad.

► Soy Sergio Hernández nací en Xalapa, en el Hospital de Maternidad, donde miles de
xalapenos han nacido y desde nino fui muy feliz.
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► Nunca dimensioné las carencias en las que vivían mis papás, los problemas
económicos que tenían.

► Para mí la familia es algo fundamental, es la base de toda sociedad, es donde nace
todo, tan fundamental que hasta lo llevo tatuado.

► Una filosofía para mí de vida, es la familia donde la vida comienza, y el amor nunca
termina.

► El momento más feliz de día es cuando llego a casa, y apenas mis hijos ven que llego
y un beso, ese momento es un momento sumamente especial, que a pesar de traer la
pila toda baja, te la llenan en dos segundos.

► Para mi trascender es darlo todo, para ser recordado a través de las generaciones.

► A lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos o las metas que he alcanzado,
se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita pasión, pero sobre todo se
necesita amor por lo que haces.

► Y hoy, yo quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi
familia se sienta orgullosa de mí, para poder cambiar la vida de muchas personas
para bien.

► Para transformar Xalapa, en una ciudad digna de ser la capital, para que recupere la
grandeza que ha perdido desde hace muchos arios.

► Pero lo primero que hay que hacer, es sacar a quien hoy gobierna y eso es lo primero
que pienso hacer.

► Recuperemos la grandeza de Xalapa.

128. Ahora bien, como se puede ver, el mensaje previamente

aludido, tiene que ver con una reflexión sobre la vida personal del 

denunciado; en dicho mensaje, se puede observar que alude a 

temas como el lugar donde nació, las carencias económicas que a \lJ 
su decir vivió en su niñez; para el denunciado, la familia es muy 

importante, pues dice es donde la vida comienza y el amor nunca 

termina, opina que para alcanzar sus metas se necesita 

constancia, disciplina y amor por hacer lo que haces. 

129. En el mensaje, se advierte que le gustaría que su familia se

sintiera orgullosa de él, para cambiar la vida de muchas personas, 

para transformar la ciudad de Xalapa en una ciudad digna de ser la 

capital. 

130. Asimismo, se refiere en el mensaje, que lo que hay que

hacer, es sacar a quien gobierna y eso es lo que piensa hacer. 

131. Valorado en su conjunto, el mensaje aludido, se puede

advertir que, el mensaje hace alusión al desarrollo en la vida 
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personal del denunciado, y expresa que quiere cambiar la vida de 

muchas personas, y transformar a Xalapa en una capital digna. 

132. Tales manifestaciones, en concepto de este órgano

jurisdiccional, de ninguna manera podrían traducirse en promoción 

personalizada. 

133. Ello es así, pues no se puede advertir que, con tal mensaje,

el servidor público tenga el ánimo de posicionarse ante la opinión 

pública, para contender por un cargo de elección popular. 

134. Por el contrario, las manifestaciones realizadas en su perfil

de Facebook, se encuentran amparadas bajo el derecho a la 

libertad de expresión, en el que precisamente dicha plataforma, ha 

sido una herramienta que ha ayudado a potenciar la expansión de 

las ideas, en las que no cabe censura, salvo que en su uso, se 

ataque a la libertad de las personas, la moral pública y los 

derechos de terceros; lo que en el caso, no acontece, sino que se 

trata de un mensaje, en el que se advierte la reflexión de la vida 

personal del denunciado, sin que se aluda a algún cargo público 

de elección popular, ni se hace valer de su condición de servidor 

público. 

135. Por otro lado, en lo relativo a la certificación del link del

cuadro que antecede, señalado bajo el inciso c), solo se 

advierte que el titular de la cuenta actualizó su foto de portada. 

136. Y en lo relativo al link señalado en el inciso d), se advierte

que se trata de la página personal del denunciado, en el que se 

aprecia una invitación a registrarse en su grupo de WhatsApp, y un 

texto, en el que se señala que Sergio Hernández Hernández es el 

responsable en el manejo de los datos personales. 

137. En atención a todos los elementos señalados en los

mensajes analizados, en concepto de este Tribunal se obtiene lo 

siguiente: 
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138. Elemento personal. Se actualiza dicho elemento, al estar
acreditado que el denunciado es un servidor público con el
carácter de Diputado Local en la LXV Legislatura del Congreso del
Estado de Veracruz.

139. Elemento Objetivo. No se actualiza en virtud de que, como
se ha analizado en párrafos anteriores, en ninguno de los
mensajes se advierte el ánimo del ciudadano de promocionarse
como candidato a algún cargo de elección popular, ni solicita el
apoyo o el voto de la ciudadanía, en todo caso, los mensajes
publicados en la red social Facebook, por un lado tienen una
crítica a la actual administración del gobierno municipal de Xalapa,
Veracruz, y en otro mensaje, se alude a las experiencias que como
persona ha tenido en el desarrollo de su vida, señalando como el
eje para el logro de sus metas a la familia, manifestando que
quiere transformar la vida de muchas personas y transformar
Xalapa para que sea una capital digna; por lo que de tales
mensajes, objetivamente no se advierte que el referido ciudadano
se esté promocionando con miras a contender por un cargo de
elección popular municipal o estatal.

140. Es decir, en la emisión de dichos mensajes, si bien el �
denunciado hace una crítica a la actual administración,
gubernamental de la ciudad de Xalapa, exhortando a la rendición
de cuentas y debido manejo de recursos públicos, así como la
exteriorización de sus creencias personales, también lo es que no
es posible advertir que tales manifestaciones estén ligadas a
logros derivados de su calidad de servidor público, o logros de
determinada corriente política, ni mucho menos aspiraciones
electorales.

141. Y si bien, en el link insertado en el cuadro que antecede,

señalado bajo en inciso c), se certificó la frase "una ciudad

grande como Xalapa merece más Sergio Hernández Hernández", 

dicha expresión por sí sola, no aporta algún indicio que revele que 

47 



TEV-PES-4/2020 

el emisor de tal mensaje esté realizando promoción personalizada, 

pues no se advierte exposición de planes, proyectos o 

aspiraciones electorales, o que resalte su imagen ligada a logros 

derivados de su actividad como funcionario público. 

142. En este mismo orden de ideas, ·respecto a las imágenes que

fueron certificadas por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral, 

tampoco se puede advertir elementos que actualicen la promoción 

personalizada que aduce el inconforme, pues como se advierte de 

las imágenes insertadas del link del inciso a) están relacionadas 

con la crítica que el sujeto denunciado realiza a la administración 

municipal de Xalapa, lo cual, como se ha dicho, está amparado 

bajo el derecho a la libertad de expresión; dichas imágenes son 

consultables a foja 52 a la 61 de los autos (imágenes de la 1 a la 

10 del acta AC-OPLEV-OE-064-2020). 

Imagen 2 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
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el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 

1 
¡ 

que puedan constituir U/ 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
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crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xala a, Veracruz. 
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De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir 
promoción personalizada 
del servidor público. 

Tal imagen corresponde a 
una toma del video del cual 
el ciudadano hace una 
crítica a la administración 
municipal del Ayuntamiento 
de Xalapa, Veracruz. 

143. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse 

de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la 
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facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN. 1
º

144. En el mismo sentido, las imágenes que se aprecian de las

fojas 62 a la 69, están relacionadas con el mensaje en el que el 

sujeto denunciado expresa sus creencias y convicciones 

personales, de las cuales no se puede advertir algún elemento que 

pueda considerarse como promoción personalizada, que lo 

posicione ante la ciudadanía como algún virtual precandidato o 

candidato de alguna fuerza política (imágenes de la 11 a la 18 del 

acta AC-OPLEV-OE-064-2020). 

145. Como se observa en el análisis de las imágenes que se

insertan enseguida. 

b) 

•=--
--

5ERG,o 

"' 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 

1
° Consultable en: 

https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 
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De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 

Tal imagen corresponde a una 
toma del video del cual el 
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a 
sus creencias personales y de 
su vida personal. 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción 
personalizada del servidor 
público. 
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Tal imagen corresponde a una
toma del video del cual el
ciudadano realiza
manifestaciones en relación a
sus creencias personales y de
su vida personal.

De esta imagen no se pueden
advertir elementos que puedan
constituir promoción
personalizada del servidor
público.

Tal imagen corresponde a una
toma del video del cual el
ciudadano realiza 
manifestaciones en relación a �sus creencias personales y de 
su vida personal.

146. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse 

de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la 

facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
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QUE CONTIENEN.11

14 7. En tanto que la imagen que se consulta a foja 70 de los 

autos, solo se aprecia el perfil de la red social Facebook del citado 

ciudadano; y en la imagen que se consulta a foja 71, solo se 

advierte la portada de la página Web de la persona citada, sin que 

de tales imágenes se pueda advertir símbolos que denoten 

promoción personalizada, pues no se advierte ninguna leyenda 

que tenga que ver con alguna candidatura, proceso electoral, ni 

que el denunciado en su carácter de servidor público se haga valer 

de su condición para posicionarse ante la ciudadanía y solicite su 

apoyo (imágenes 19 y 20 del acta AC-OPLEV-OE-064-2020). 

11 Consultable en:

Imagen 20 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que puedan 
constituir promoción personalizada 
del servidor público. 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos uedan 

https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusq ueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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constituir promoción personalizada 
del servidor público. 

148. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse 

de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la 

facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN. 12

149. Elemento temporal. No se actualiza, debido a que el

momento en que se difundieron los mencionados mensajes, no 

estaba en curso algún proceso electoral en el Estado, y las 

conductas denunciadas tampoco aluden a tener un impacto 

inmediato en el actual proceso electoral. 

150. De esta manera, al solo actualizarse el primer elemento; esto

es, que no actualizan los tres elementos señalados, en concepto 

de este Tribunal, no se configura la promoción personalizada 

denunciada por el quejoso. 

151. Por el contrario, este órgano jurisdiccional debe privilegiar y

12 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as, tecnicas 
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potencializar el derecho a la libertad de expresión, a través de las 

vías, formas de comunicación o herramientas que se tengan al 

alcance para la difusión de las ideas, como es el caso de las redes 

sociales, siempre y cuando, en su uso, no se afecten derechos de 

terceros, se contravenga el estado de derecho, o que en la difusión 

de los mensajes en redes sociales, se puede alterar, por violar el 

principio de equidad e imparcialidad en algún proceso electoral, 

pues en todo caso, las autoridades estarán en aptitud de 

determinar si tal conducta contraviene las normas o el estado de 

derecho. 

152. Por lo tanto, en la comunicación a través de las redes

sociales no cabe censura, pues ello iría en contra de lo que 

dispone el artículo 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues tal como ha sostenido la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las 

redes sociales son un espacio en el que se amplía el debate de los 

temas de interés público, constituyéndose como una fuente de 

información, que genera el desarrollo de la sociedad. 

153. En razón de lo que se ha expuesto, en criterio de este

Tribunal las publicaciones en la red social Facebook, y la 

certificación contenida de la página web personal del imputado, no 

constituyen promoción personalizada del servidor público 

denunciado, por lo tanto, en consideración de este órgano 

jurisdiccional, debe declararse la inexistencia de la conducta 

denunciada. 

• Presuntos actos anticipados de precampaña o campaña.

154. El quejoso alega que con las publicaciones que han quedado

detalladas, son con vistas al actual proceso electoral que se 

avecina en nuestro estado de Veracruz, constituyendo esto una 

inequidad en la contienda electoral, puesto que está tratando de 

influir, a través de ello, en el ánimo de los electores, lo cual 
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implicaría una desventaja para los contendientes en las próximas 
elecciones; al promocionar su nombre, imagen y voces, en franca 
violación la disposición prevista en el artículo 134 párrafo octavo 
de la Constitución Federal, resulta en una sobreexposición 
indebida que configura conductas ilícitas, tales como actos 
anticipados de campaña, lo que pone en riesgo la equidad en el 
actual proceso electoral. 

155. Para el efecto de establecer, si en el caso, se actualizan los
actos anticipados de precampaña o campaña por parte del aquí
denunciado, es necesario realizar las siguientes acotaciones.

156. De acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver
los recursos de apelación números SUP-RAP-15/2009 y su
acumulado SUP-RAP-16/2009; SUP-RAP-191/2010 y SUP-RAP-
63/2011, señalan la identificación de los elementos que se deben
tener presentes para actualizar actos anticipados de precampaña o
campaña, siendo los siguientes:

1. Elemento personal. Se refiere a que los actos de precampaña o �
campaña política son susceptibles de ser realizados por los partidos
políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y candidatos, ante el
partido político previo del registro de las candidaturas ante la autoridad
electoral competente o antes del inicio formal de las precampañas, es
decir, atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma electoral
está latente.

2. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de
actos anticipados de precampaña o campaña política; es decir, la
materialización de este tipo de acciones tiene como propósito
fundamental presentar una plataforma electoral y promover a un partido
político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a una
precandidatura, candidatura o cargo de elección popular.

3. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos,
la característica primordial para la configuración de una infracción como
la que ahora nos ocupa debe darse antes de que inicie formalmente el
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procedimiento partidista de selección respectivo y de manera previa al 

registro interno ante los institutos políticos, o bien, una vez registrada la 

candidatura ante el partido político, pero antes del registro de éstas ante 

la autoridad electoral o previo al inicio formal de las precampañas o 

campañas. 

157. La concurrencia de los elementos personal, subjetivo y

temporal, resulta indispensable para que la autoridad 

jurisdiccional electoral se encuentre en posibilidad de 

determinar si los hechos que son sometidos a su 

consideración son susceptibles o no de constituir actos 

anticipados de campaña; pues basta que uno no se configure 

para tener por no actualizados los actos anticipados. 

158. En este contexto, es necesario establecer el criterio de la

Sala Superior del TEPJF dentro de la Jurisprudencia 4/2018 de 

rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 

CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)", en 

cuyo texto concluye que el elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, 

solo a partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto 

a su finalidad electoral; esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener 

una candidatura. 

159. Por tanto, la autoridad electoral debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o

expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que 

posea un significado equivalente de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 
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2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento

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

afectar la equidad en la contienda. 

160. Lo anterior permite, de manera más objetiva, llegar a
conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje,
así como generar mayor certeza y predictibilidad respecto a qué
tipo de actos configuran una irregularidad en materia de actos
anticipados de precampaña y campaña, acotando, a su vez, la
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y maximizando
el debate público, al evitar, de forma innecesaria, la restricción al
discurso político y a la estrategia electoral de los partidos políticos
y de quienes aspiran u ostentan una candidatura.

161. Asimismo, refiere que la regulación de los actos anticipados
de campaña tienen como propósito garantizar que los procesos
electorales se desarrollen en un ambiente de equidad para los
contendientes (partidos políticos y candidatos), evitando que una
opción política se encuentre en ventaja en relación con sus
opositores, al iniciar anticipadamente la precampaña o campaña
política respectiva, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad �
de difusión de su plataforma electoral y del aspirante o
precandidato correspondiente.

162. Los actos anticipados de precampaña y campaña, se
configuran siempre y cuando tengan como objeto presentar a la
ciudadanía una candidatura o precandidatura en particular y se
dan a conocer sus propuestas, requisitos éstos que debe reunir
una propaganda emitida fuera de los periodos legalmente
permitidos para considerar que es ilícita.

163. Realizados estos razonamientos, es menester analizar si con
la difusión de los mensajes que han quedado reseñados en
párrafos anteriores, y certificados por la autoridad administrativa,
se actualizan los elementos antes señalados para la configuración
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de los actos anticipados de precampaña o campaña. 

164. Elemento personal: No se actualiza.

165. Lo anterior, porque del análisis de los mensajes que se

señalaron en el cuadro que antecede, indicados bajo los incisos a), 

b), c) y d), no se aprecia que el denunciado tenga el carácter de 

aspirante, precandidato o candidato algún cargo de elección 

popular, ni sea dirigente de algún partido político. 

166. Elemento subjetivo. No se actualiza.

167. Como se mencionó, este elemento se actualiza, solo a partir

de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su finalidad 

electoral; esto es, que se llame a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, se publicite una plataforma electoral 

o se posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura.

168. En el caso no se actualiza este elemento, porque los

mensajes certificados por la autoridad administrativa, son relativas 

a manifestaciones genéricas, de las que no es posible advertir que 

con los mismos se esté en presencia de algún precandidato o 

candidato que este solicitando el respaldo o voto de la ciudadanía. 

169. Para demostrar lo anterior, se insertan las expresiones

contenidas en los mensajes certificados por la autoridad 

administrativa: 

a) https://www.facebook.comn60994790643040/posts/3375277072548

119/'vh=e&extrd=0&d=n

► Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero tiene un problema, su gobierno.

► Casi 3 años y nada de eso ha ocurrido.

► La austeridad suena bien en el discurso, pero en realidad es una farsa muy
costosa.

► Además, la austeridad no es sinónimo de eficiencia.

► Con el cuento de la austeridad", "morena engañó a todos los xalapeños.

► Haciéndoles creer que, con el recorte a los salarios, bajando sueldos, iba a haber
más recursos para aplicar en obra pública, para combatir la desigualdad social.
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► ¿Suena bonito no?, pero la realidad es muy diferente".

► Con las cuentas públicas en mano, les puedo decir, que esa austeridad es una
farsa monumental.

► En sus últimos dos años de gobierno, en su capítulo de servicios personales,
donde supuestamente iba haber austeridad creció a comparación del último año
del gobierno pasado.

► En 2019 el Ayuntamiento gastó 105 millones de pesos más que en 2017 y no
pueden argumentar que es por aumento a policías.

► ¿De qué sirve entonces la famosa austeridad republicana de morena?,
solamente sirve para justificar la incompetencia de este gobierno.

► Por eso estamos aquí, para presentar una solicitud formal y nos expliquen donde
está el recurso que hablan prometido que iba a ser para obra pública.

► Que nos expliquen cómo es posible que, si bajaron los sueldos en todos los altos
niveles, en la cuenta pública se refleja otra cosa.

► Se refleja un gasto mayor a 100 millones de pesos, comparado al último año,
antes de que ellos tomaran la presidencia de Xalapa.

► Esta administración será recordada como la peor de la historia de Xalapa.

► Por eso los convoco a comenzar a construir soluciones y con ello, comenzar a
recuperar la grandeza de Xalapa.

b) http://www.facebook.com/SergioHHPAN/videos/20243677 47699149

► La confianza se gana, hablando con la verdad.

► Gracias a mi trabajo he conocido a personas admirables que me han dado su
confianza y con generosidad me han abierto el corazón, hoy quiero hacer lo mismo.

► Porque creo que para ganarte la confianza de los demás, primero tienes que hablar
con la verdad.

► Soy Sergio Hernández nací en Xalapa, en el Hospital de Maternidad, donde miles de
xalapeños han nacido y desde niño fui muy feliz.

► Nunca dimensioné las carencias en las que vivían mis papás, los problemas
económicos que tenían.

► Para mí la familia es algo fundamental, es la base de toda sociedad, es donde nace
todo, tan fundamental que hasta lo llevo tatuado.

► Una filosofía para mí de vida, es la familia donde la vida comienza, y el amor nunca
termina.

► El momento más feliz de día es cuando llego a casa, y apenas mis hijos ven que llego
y un beso, ese momento es un momento sumamente especial, que a pesar de traer la
pila toda baja, te la llenan en dos segundos.

► Para mi trascender es darlo todo, para ser recordado a través de las generaciones.

► A lo largo de mi vida he aprendido que mis objetivos o las metas que he alcanzado,
se necesita constancia, se necesita disciplina, se necesita pasión, pero sobre todo se
necesita amor por lo que haces.

► Y hoy, yo quiero dedicar mi vida, dedicar mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi
familia se sienta orgullosa de mí, para poder cambiar la vida de muchas personas
para bien.

► Para transformar Xalapa, en una ciudad digna de ser la capital, para que recupere la
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grandeza que ha perdido desde hace muchos al'\os. 

► Pero lo primero que hay que hacer, es sacar a quien hoy gobierna y eso es lo primero
que pienso hacer.

► Recuperemos la grandeza de Xalapa.

► 

e) http://www.facebook.com/760994790643040/posts/33689046298520

30

► En este link se observa la imagen de perfil de una persona, de sexo masculino, de tez
morena, vistiendo camisa blanca y corbata, debajo nuevamente la imagen de perfil y
al costado se lee:

► "Sergio Hernández Hernández actualizó su foto de portada", Debajo la fecha "6 de
octubre a las 09:17",

► Continuando con una imagen de fondo gris que en letra azul dice:

"Una ciudad GRANDE como Xalapa merece más SERGIO HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ", "www.sergiohernandez.mx·

► En el costado derecho una persona de sexo masculino, cabello oscuro, de tez
morena, vistiendo camisa blanca, corbata azul que se encuentra con los brazos
cruzados.

d) www.sergiohernandez.mx

► Se observa en medio de la pantalla un recuadro blanco con el contenido que inicia:

► "Te invito a registrarte en mi grupo de whatsapp", "recibirás notificaciones directo a tu
celular" y aparecen los campos: "nombre", "Email", "Celular".

► Debajo otro recuadro y dos recuadros azules que dice en su interior: "Únete" y
"Continuar viendo el sitio",

► La indicación "*Campos obligatorios", y el siguiente texto en gris:

► "Sergio Hernández Hernández le informa que actúa como responsable de sus datos
personales, por lo que hacemos de su conocimiento que sus datos personales serán
tratados y resguardados con base en los principios de licitud, calidad, consentimiento,
información, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad consagrados en la
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares".

170. Como se puede ver, si bien los mensajes provienen de la

cuenta de la red social del denunciado, en ninguno de ellos, se 

puede ver la que la finalidad sea la de exponer una plataforma 

electoral, se llame al voto a favo·r o en contra de algún candidato, 

ni se exponga a algún candidato o precandidato o partido político. 

171. En efecto, del análisis de los mensajes referidos en el link

indicado con el inciso a), no se observa ninguna expresión 

relacionada con la intención de solicitar el voto, o presentarse ante 
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la ciudadanía como aspirante a alguna candidatura, ni establece 

lineamientos propios de alguna plataforma electoral, o plan de 

trabajo relacionada con alguna precampaña o campaña para la 

obtención de un cargo de elección popular. 

172. Por el contrario, de la líneas que contienen dicho mensaje,

se puede establecer que el denunciado emite manifestaciones o

expresiones en una lógica de crítica a la actual administración

municipal del gobierno de Xalapa, Veracruz, cuestionando de

manera directa la política de austeridad emprendida por la

presidencia municipal; incluso señala que la actual administración

será recordada como la peor de la historia de Xalapa.

173. Sin embargo, no se denota de manera expresa o inequívoca

frases o expresiones que soliciten el voto o el respaldo ciudadano

a favor de Sergio Hernández Hernández, o que incite a votar a

favor de determinada fuerza política.

17 4. Por otro lado, por cuanto hace a los mensajes que se 

refieren en el link señalado en el inciso b), tampoco se pueden 

desprender frases expresas que tengan la tendencia para obtener 

el voto ciudadano o que se llame a votar por determinada fuerza 
� } 

política; más bien se trata de un mensaje en el que se expresen l'/ 

ideas que tienen que ver con la creencia personal sobre el sujeto 

denunciado, que tiene que ver con sus convicciones personales; y 

si bien, al final del mensaje se lee la expresión "/o primero que hay

que hacer es sacar a quien gobierna y eso es lo primero que

pienso hacer", tal expresión no es suficiente para poder determinar 

que con tal expresión se esté haciendo un llamado al voto o que se 

trata de un candidato o precandidato, por lo mismo, tal expresión 

no puede considerarse como actos anticipados de campaña o 

precampaña. 

175. En esta línea argumentativa, de las frases que se contienen

en el link señalado bajo el inciso c), tampoco se desprende un
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llamado al voto, pues solo aparece la leyenda, que: "Sergio 

Hernández actualizó su foto de portada", y "una ciudad grande 

como Xalapa merece más, Sergio Hernández Hernández", 

www.sergiohemandez.mx; en este sentido, de la lectura de tales 

expresiones, a juicio de este órgano jurisdiccional, no es posible 

advertir que el sujeto denunciado se esté presentando como 

precandidato o candidato a un cargo de elección popular, ni 

tampoco que esté solicitando el respaldo de la ciudadanía o incite 

a votar por una fuerza política. 

176. En el mismo sentido, de los mensajes certificados en el link

indicado bajo el inciso d), tampoco se pueden desprender 

llamamientos al voto, o que el ciudadano Sergio Hernández 

Hernández se posicione como un precandidato o candidato a 

algún cargo de elección popular, pues como se observa se trata de 

la página personal de referido ciudadano en el que invita a unirse a 

un grupo de WhatsApp, y señala que se hace responsable de los 

datos personales de los ciudadanos que se unan al grupo; de los 

cuales no es posible desprender, que con tal contenido se esté 

realizando actos anticipados de campaña o precampaña, pues no 

existe un llamamiento expreso al voto. 

177. Los razonamientos antes aludidos se pueden observar en la

siguiente tabla en la que, del análisis individual de cada mensaje 

no se observa ningún llamamiento al voto a favor de algún 

candidato, precandidato, partido o fuerza política, o que se induzca 

a no votar por algún ciudadano o fuerza política; lo anterior se 

puede observar de manera detallada en la siguiente tabla: 

httpf¡/lwww,facebook.com/7809ff7ION §4811 
9r-Yh 

Frni 

"Xalapa es una gran ciudad para vivir, pero 
tiene un problema, su gobierno.· 

"Casi 3 arios nada de eso ha ocurrido.• 

No 

No 

• 

o 
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"La austeridad suena bien en el discurso, pero 
en realidad es una farsa muy costosa." No 

"Además, la austeridad no es sinónimo de 
eficiencia.• No 

·con el cuento de la austeridad", •morena
engañó a todos los xalapeños." No 

"Haciéndoles creer que, con el recorte a los 
salarios, bajando sueldos, iba a haber más 
recursos para aplicar en obra pública, para No 

combatir la desigualdad social." 

"¿Suena bonito no?, pero la realidad es muy 
diferente". No 

"Con las cuentas públicas en mano, les puedo 
decir, que esa austeridad es una farsa 

No 
monumental." 

"En sus últimos dos años de gobierno, en su 
capitulo de servicios personales, donde 
supuestamente iba a ver austeridad creció a 

No 
comparación del último año del gobierno 
pasado." 

"En 2019 el Ayuntamiento gastó 105 millones 
de pesos más que en 2017 y no pueden 

No 
argumentar que es por aumento a policfas." 

• ¿De qué sirve entonces la famosa austeridad
republicana de morena?, solamente sirve para

No 
justificar la incompetencia de este gobierno."

"Por eso estamos aquí, para presentar una 
solicitud formal y nos expliquen donde está el 

No 
recurso que habían prometido que iba a ser 
para obra pública.• 

"Que nos expliquen cómo es posible que, si 
bajaron los sueldos en todos los altos niveles, 

No 
en la cuenta pública se refleja otra cosa." 

•se refleja un gasto mayor a 100 millones de
pesos, comparado al último año, antes de que

No 
ellos tomaran la presidencia de Xalapa."

"Esta administración será recordada como la 
peor de la historia de Xalapa." No 

"Por eso los convoco a comenzar a construir 
soluciones y con ello, comenzar a recuperar la 

No 
grandeza de Xalapa." 

11a. Las imágenes que se certificaron en el deshago de este link, 

son las siguientes, de las cuales como se verá, en ninguna de 

ellas, se contienen elementos que puedan considerarse como 

actos anticipados de campaña o precampaña, tales como llamados 
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expresos al voto, la solicitud del respaldo de la ciudadanía, como 

se ve a continuación. 

Imagen 2 

·--· .
___ ..,..._ 

,u • = -----.. 

Imagen 3 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de
llamados expresos al voto o
el respaldo de la
ciudadanía, o se induzca a
votar por alguna fuerza
política.

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de 
llamados expresos al voto o 
el respaldo de la 
ciudadanía, o se induzca a 
votar por alguna fuerza 
política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte la imagen de una
persona, con la leyenda
"aprueba el cabildo
decálogo de austeridad,
honestidad y eficiencia", sin

ue se adviertan elementos 
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de llamados expresos al 
voto o el respaldo de la 
ciudadanía, o se induzca a 
votar por alguna fuerza 
política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de
llamados expresos al voto o
el respaldo de la
ciudadanía, o se induzca a
votar por alguna fuerza
política.

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 1, 1
o campaña, pues solo se UJ
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de 
llamados expresos al voto o 
el respaldo de la 
ciudadanía, o se induzca a 
votar por alguna fuerza 
política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de
llamados ex resos al voto o
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el respaldo de la 
ciudadanía, o se induzca a 
votar por alguna fuerza 
política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de
llamados expresos al voto o
el respaldo de la
ciudadanía, o se induzca a
votar por alguna fuerza
política.

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de 
llamados expresos al voto o 
el respaldo de la 
ciudadanía, o se induzca a 
votar por alguna fuerza 
política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampaña 
o campaña, pues solo se
advierte el nombre de la
persona y la del servidor
público, sin que se
adviertan elementos de
llamados expresos al voto o
el respaldo de la
ciudadanía, o se induzca a
votar or al una fuerza
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política. 

De esta imagen no se 
pueden advertir elementos 
que puedan constituir actos 
anticipados de precampar"ia 
o campar"ia, pues solo se
advierte el nombre del
servidor público, sin que se
adviertan elementos de
llamados expresos al voto o
el respaldo de la
ciudadanía, o se induzca a
votar por alguna fuerza
política.

179. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse 

de pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la 

facilidad con los que pueden ser manipuladas este tipo de 

pruebas; de conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, 

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN. 13

180. En este mismo orden, del análisis individual de los mensajes

13 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/1USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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certificados en el link identificado como inciso b ), tampoco se 

advierten elementos de llamados expresos al voto como se 

observa en la siguiente tabla: 

b) h

"La confianza se gana, hablando con la 
verdad." 

"Gracias a mi trabajo he conocido a 
personas admirables que me han dado su 
confianza y con generosidad me han 
abierto el corazón, hoy quiero hacer lo 
mismo." 

"Porque creo que para ganarte la confianza 
de los demás, primero tienes que hablar 
con la verdad." 

"Soy Sergio Hernández nací en Xalapa, en 
el Hospital de Maternidad, donde miles de 
xalapeños han nacido y desde niño fui muy 
feliz." 

"Nunca dimensioné las carencias en las 
que vivían mis papás, los problemas 
económicos que tenían." 

"Para mí la familia es algo fundamental, es 
la base de toda sociedad, es donde nace 
todo, tan fundamental que hasta lo llevo 
tatuado." 

"Una filosofía para mí de vida, es la familia 
donde la vida comienza, y el amor nunca 
termina." 

"El momento más feliz de día es cuando 
llego a casa, y apenas mis hijos ven que 
llego y un beso, ese momento es un 
momento sumamente especial, que a 
pesar de traer la pila toda baja, te la llenan 
en dos segundos. " 

"Para mi trascender es darlo todo, para ser 
recordado a través de las generaciones." 

"A lo lar o de mi vida he a 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
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objetivos o las metas que he alcanzado, se 
necesita constancia, se necesita disciplina, 
se necesita pasión, pero sobre todo se 
necesita amor por lo que haces." 

•y hoy, yo quiero dedicar mi vida, dedicar
mi pasión, dedicar mi tiempo, para que mi
familia se sienta orgullosa de mí, para No 

poder cambiar la vida de muchas personas
para bien."

"Para transformar Xalapa, en una ciudad 
digna de ser la capital, para que recupere 

No 
la grandeza que ha perdido desde hace 
muchos años.• 

"Pero lo primero que hay que hacer, es 
sacar a quien hoy gobierna y eso es lo No 

primero que pienso hacer." 

"Recuperemos la grandeza de Xalapa." No 

1a1. Las imágenes que se certificaron en el deshago de este link, 

son las siguientes, de las cuales como se verá, en ninguna de 

ellas, se contienen elementos que puedan considerarse como 

actos anticipados de campaña o precampaña, tales como llamados 

expresos al voto o la solicitud del respaldo de la ciudadanía, como 

se ve a continuación. 

Imagen 11 

•===---

S'ERGtO 

, 

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.
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Imagen 13 
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Imagen 14 
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De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.
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De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público y la imagen de su 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.
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De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público, la leyenda 
"recuperemos la grandeza de 
Xalapa" y la imagen de una 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.

De esta imagen no se pueden 
advertir elementos que 
puedan constituir actos 
anticipados de precampaña o 
campaña, pues solo se 
observa el nombre del servidor 
público, y la imagen de una 
persona, sin que se adviertan 
elementos de llamados 
expresos al voto en favor de él 
o de alguna fuerza política.

182. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse de 

pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la facilidad con 

los que pueden ser manipuladas este tipo de pruebas. 
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183. En ese orden de ideas, del análisis individual de los

mensajes certificados en el link identificado como inciso c), tampoco 

se advierten elementos de llamados expresos al voto como se 

observa en la siguiente tabla: 

En este link se observa la imagen de perfil 
de una persona, de sexo masculino, de tez 
morena, vistiendo camisa blanca y corbata, 
debajo nuevamente la imagen de perfil y al 
costado se lee: 

"Sergio Hernández Hernández actualizó su 
foto de portada", Debajo la fecha "6 de 
octubre a las 09: 17" 

Continuando con una imagen de fondo gris 
que en letra azul dice: 

"Una ciudad GRANDE como Xalapa 
merece más SERGIO HERNÁNDEZ 
H ERNÁN DEZ", "www.sergiohernandez.mx" 

En el costado derecho una persona de 
sexo masculino, cabello oscuro, de tez 
morena, vistiendo camisa blanca, corbata 
azul que se encuentra con los brazos 
cruzados. 

voto a favor 
•li.l'in•M-"utlCIMlafec0-opartldo

No 

No 

No 

184. La imagen que se certificó en el deshago de este link, es la

siguiente, de las cuales como se verá, no contiene elementos que 

puedan considerarse como actos anticipados de campaña o 

precampaña, tales como llamados expresos al voto o la solicitud del 

respaldo de la ciudadanía, como se ve a continuación. 
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advertir elementos que puedan 
constituir actos anticipados de 
precampaña o campaña, solo 
se advierte el nombre del 
servidor público, así como su 
imagen, sin que contenga 
elementos de llamados 
expresos al voto a favor de é o 
de alguna otra fuerza política. 

185. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse de 

pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la facilidad con 

los que pueden ser manipuladas este tipo de pruebas. 

186. Por último, del análisis individual de los mensajes certificados

en el link identificado como inciso d), tampoco se advierten 

elementos de llamados expresos al voto como se observa en la 

siguiente tabla: 

d) www.serglo

Se observa en medio de la pantalla un 
recuadro blanco con el contenido que 
inicia: 

"Te invito a registrarte en mi grupo de 
whatsapp", "recibirás notificaciones directo 
a tu celular" y aparecen los campos: 
"nombre", "Email", "Celular". 

Debajo otro recuadro y dos recuadros 
azules que dice en su interior: "Únete" y 
"Continuar viendo el sitio", 

La indicación "*Campos obligatorios", y el 
siguiente texto en gris: 

"Sergio Hernández Hernández le informa 
que actúa como responsable de sus datos 
ersonales, or lo ue hacemos de su 

No 

No 
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187. La imagen que se certificó en el deshago de este link, es la

siguiente, de las cuales como se verá, no contiene elementos que 

puedan considerarse como actos anticipados de campaña o 

precampaña, tales como llamados expresos al voto o la solicitud del 

respaldo de la ciudadanía, como se ve a continuación. 

Imagen 20

hernandez.mx 

Exiate llarnamlento al voto a 

favor de algún 
recancl lltJco 

De esta imagen no se pueden
advertir elementos que puedan
constituir actos anticipados de
precampaña o campaña, pues
únicamente se advierte la imagen

�de la persona, y una leyenda que
invita a registrarse a un grupo de
whatsapp; de las cuales no se
aprecian elementos de llamados
expresos al voto a favor del
servidor público o de alguna otra
fuerza política. 

188. Las presentes imágenes se valoran en términos del artículo

332 párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz, al tratarse de 

pruebas técnicas, cuyo valor es de tipo indiciario dada la facilidad con 

los que pueden ser manipuladas este tipo de pruebas; de 

conformidad con la Jurisprudencia 4/2014, del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, de rubro. PRUEBAS TÉCNICAS. 

SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
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MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.14

189. Como se puede observar, de la tabla previamente insertada, de

las publicaciones de referencia, certificadas por la autoridad 

administrativa electoral, no contienen llamados expresos al voto ni 

posicionan a alguien para una candidatura; por lo tanto, los mensajes 

denunciados, en concepto de este órgano jurisdiccional, no 

actualizan el elemento subjetivo para considerarse como actos 

anticipados de precampaña o campaña. 

190. Elemento temporal. No se actualiza.

191. Lo anterior, porque, en primer lugar, la difusión de los mensajes

se emitieron el uno, seis y ocho de octubre, esto es, antes del inicio 

del proceso electoral, y por consiguiente antes del inicio de 

campañas y precampañas. 

192. Y si bien, en el momento en el que se resuelve el presente

procedimiento especial sancionador, actualmente está en curso el 

proceso electoral para la renovación de Ayuntamientos y 

diputaciones locales; del análisis de los mensajes contenidos en las 

publicaciones denunciadas, no se advierte que haya tenido la 

finalidad de posicionarse en el actual proceso electoral con el 

carácter de precandidato o candidato, ni que se apoye a algún 

ciudadano o fuerza política en especial en la renovación de los 

cargos públicos de elección popular que se verificaran en dicho 

proceso electoral. 

193. Por tales motivos, en el presente caso, no se actualizan los

actos anticipados de precampaña o campaña; por lo tanto, no puede 

acreditarse alguna infracción al Diputado Local Sergio Hernández 

Hernández. 

• Presunta propaganda gubernamental.

194. Del análisis de la demanda en cuestión, se puede desprender

14 Consultable en: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=prueb 
as,tecnicas 
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que el quejoso señala, que en todo caso, los mensajes o las 
publicaciones emitidas por el citado servidor público, no pueden ser 
consideradas como propaganda gubernamental permitida por la ley; 
esto es, que en su concepto, considera que los actos denunciados 
pueden constituir propaganda gubernamental vedada por la 
normativa electoral. 

195. En este caso, como quedó reseñado en el marco jurídico,
conforme al artículo 41, Base 111, apartado C, segundo párrafo de la
Constitución Federal, se establece que, durante el tiempo de

campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión

de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión
en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales, como de las
entidades federativas, así como de los municipios, de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro
ente público.

196. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios
educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en �
casos de emergencia.

197. Al respecto, la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2011
señaló que la finalidad de la prohibición de difundir propaganda
gubernamental es evitar que pueda influir en las preferencias
electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de
determinado partido político o de su candidato; además, dijo que los
poderes públicos deben guardar una conducta imparcial en las
elecciones.

198. Además, sostuvo en la tesis Xlll/2017 que la información
pública de carácter institucional, contenida en portales de internet y
redes sociales, puede difundirse durante campañas y veda electoral,
siempre que no se trate de publicidad o propaganda gubernamental y
no se haga referencia a logros de gobierno; es decir, que solo debe
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ser información relacionada con trámites de administrativos y 

servicios a la comunidad. 

199. Por tanto, se está en presencia de propaganda gubernamental

ilícita por contravenir el mandato constitucional, cuando se aprecien 

elementos, datos, imágenes o características que incidan o puedan 

afectar en la imparcialidad o equidad en los procesos electorales, o 

que se derive una presunción válida que su difusión trastoca los 

principios indicados o altera la libre voluntad del electorado. 

200. Ahora bien, de acuerdo al análisis de los mensajes e imágenes

que han quedado reseñados en el estudio del presente expediente, 

se puede establecer que las publicaciones objeto de denuncia, no 

pueden constituir propaganda gubernamental de algún tipo, toda vez 

que las publicaciones que fueron objeto de denuncia fueron emitidas 

o publicadas a título personal del ciudadano denunciado.

201. Esto es, el hecho de que el sujeto denunciado ostenta el cargo

de Diputado Local, no por ese solo hecho las publicaciones que 

emita, como es el caso de las aquí analizadas puedan constituir 

propaganda gubernamental, pues de los referidos mensajes no se 

aprecia que las haya realizado a nombre o representación del 

Congreso del Estado de Veracruz. 

202. Por el contrario, los mensajes certificados en la red social

Facebook, previamente señaladas, así como la certificación del 

contenido de su página web personal, se advierte que se trata de 

publicaciones emitidas indudablemente a título personal, y no en 

representación de alguna institución; pues como quedó asentado, los 

mensajes, por un lado, aluden a una crítica al actual gobierno 

municipal, y por otro, externa sus creencias personales y las 

experiencias que ha tenido en su vida personal, en este sentido, tales 

publicaciones no encuadran en el tema de la propaganda 

gubernamental que establece la ley. 

• Presunto uso de recursos públicos.

82 



TEV-PES-4/2020 

203. Al respecto, como se ha mencionado, los artículos 134
constitucional y 79 de la Constitución Política Local, establecen la
prohibición de utilizar los recursos públicos que están al alcance y
disposición de los servidores públicos de la federación, de los
estados y los municipios, para beneficiarse por sí mismo, a favor de
algún ciudadano, candidato o fuerza política, pues tales recursos
deben aplicarse con imparcialidad y atendiendo a los fines para los
que son destinados; hace lo contrario, se estaría incurriendo en una
conducta contraria a la normatividad electoral.

204. En el caso, el denunciante asegura que con la publicación de
los mencionados mensajes en la red social Facebook, y la
certificación de la página Web del referido denunciado, toda vez que
el sujeto imputado ostenta el carácter de Diputado Local, podría
actualizarse el uso indebido de recursos públicos.

205. En relación a esta queja, en concepto de este órgano
jurisdiccional no se actualiza tal irregularidad, ello es así, porque
quedó demostrado en los autos, que la cuenta de la red social
Facebook y la página Web con el dominio www.sergiohernandez.mx,
pertenece al ciudadano Sergio Hernández Hernández; en este �
sentido, no existe prueba ni de manera indiciaria, que con la emisión
de los mensajes en dicha red social o el uso de la página Web
personal, el denunciado haya realizado o este realizando uso de
recursos públicos, valiéndose del cargo de elección popular que
ostenta.

206. Por tal motivo, no se acredita la irregularidad aducida por el
denunciante, en el sentido que con tales publicaciones se haya
utilizado indebidamente recursos públicos; por lo tanto, no se acredita
la violación alegada.

207. Por lo tanto, en virtud de los razonamientos que han quedado
expuestos con antelación; este órgano jurisdiccional estima que, en
el caso, ante la falta e insuficiencia de pruebas para demostrar las
alegaciones del actor, las violaciones no quedaron plenamente
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acreditadas. 

208. En este estado de cosas, en concepto de este órgano

colegiado, debe prevalecer a favor del denunciados, el principio de 

presunción de inocencia contenido en la jurisprudencia número 

21/2013 de rubro PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES. 15

209. En mérito de los razonamientos expuestos con antelación, lo

que procede conforme a derecho, es declarar la inexistencia de las 

violaciones objeto de la denuncia. 

210. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII, 11 fracción V y 19 fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la información Pública para la entidad, esta 

sentencia deberá publicarse en la pagina de internet 

(http://www.teever.gob.mx/) del Tribunal Electoral de Veracruz. 

211. Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E  

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al denunciante y al denunciado; en 

los domicilios que constan en autos; por oficio al Partido Acción 

Nacional; asimismo, por oficio con copia certificada de este fallo al 

Consejo General del OPLEV; y por estrados a los demás 

interesados; en términos de lo señalado por los artículos 330, 387, 

388 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal 

Electoral, para que, en caso de recibir constancias relacionadas con 

el presente asunto, en fecha posterior a la emisión de esta sentencia, 

las agregue al expediente que se resuelve sin mayor trámite. 

15 

http://www.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presunci%C3%B3n,de,inocencia 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la Magistrada 

y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta; Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo 

la ponencia; así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado debido 

a la excusa de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario Técnico José Ramón Hernández Hernández, en funciones 

de Secretario General de Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

/ 

UARDO SIGALA 
GUILAR 

AGISTRADO 

JOS. RAMÓN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

EN FUNCIONES 
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